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Prólogo

Con los orígenes de la Biblia ocurre como con los orígenes del
mundo, de la tierra o del hombre: el fin del recorrido es el misterio. Se suceden las hipótesis, las teorías conviven. Expertos sabios
y entusiastas luchan, sin descanso, por traspasar los límites de lo
desconocido. Una poderosa y fascinante analogía se impone: la
Biblia comienza, precisamente, con el relato de los orígenes del
mundo, de la tierra y del hombre. Por su estructura y apariencia,
la Biblia se presenta como el doble, como el reflejo del cosmos
en un cuerpo de escritura; la percibimos, así, como la proyección
gráfica del universo donde evoluciona la Tierra, cuya faz puebla
un ilustrado ser que se autoproclama «hombre». Y concluye
con una fastuosa réplica que conduce al lector a los fantasmas ya
concluidos de las realidades primordiales: el Apocalipsis o Revelación. Sobre el área literaria de ese grandioso intervalo que
se despliega entre «el Alfa, y la Omega», tenemos el Testamento
llamado Nuevo a continuación del que llamamos Antiguo, que
hemos de entender continuado y finalizado en aquel, en el Nuevo. Esto es lo que los eruditos medievales acabarían llamando
en griego latinizado Biblia, término que tardaría en imponerse,
pero que así ha quedado, no menos inmortal que el objeto único
que designa.
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De manera natural y con auténtica pasión, el ser humano corre tras el origen de aquello que condiciona y produce la vida, la
transmite y, sobre todo, la explica. De manera aún más natural,
el ser humano indaga en el origen de aquello que dice y describe el origen. Ascender hacia ese objeto abre el camino hacia las
palabras. En la expresión primigenia de los valores infinitos, el
ser humano está seguro - o al menos así lo cree- de que verá los
sugestivos rayos de una luz que penetra hasta los arcanos orígenes. ¿Son estos los efectos indeseables de una tendencia innata
en el hombre a deleitarse en la propia contemplación? ¿O, por
el contrario, se trata de un anhelo sano y fecundo de acceder a
un avistamiento de lo absoluto, de acercarse al principio mismo
de la vida? Pues no dudemos de que es una cosa y otra, gracias
a un nexo dialéctico cuya sorprendente virtud es la de ayudar a
vivir y, más todavía, a tener esperanza. Parece ser una necesidad
congénita en el ser humano la de ascender hasta la arqueología
de su propia existencia y, aún más, hasta la eternidad que la funda y la autentifica. Es así como a la postre inventa o descubre a
Dios, incluso aunque sólo sea para negarlo. Ahora bien, ¿ir hacia
el origen no equivale a lanzarse hacia el fin, hacia el más allá, en
un impulso que aguijonea la espera y estimula la esperanza? La
clave del libro del Apocalipsis, en efecto, puede perfectamente
hallarse en el Génesis. De manera que la Biblia es un modelo y
una fuente, una mediación y una ruta. Cuerpo y alma a la vez,
ofrece un paradigma para la lectura de lo que está vivo. A partir
de ahí, son múltiples las preguntas que cualquiera de nosotros
se plantea, las mismas que los más avezados expertos formulan
para contestarlas. Preguntas como las siguientes: ¿dónde, cuándo y cómo nació la Biblia? ¿Sobre qué elementos se han forjado
su propia génesis, su escritura inicial, sus textos más antiguos?

Prólogo ÉQ 7

¿Qué existía, pues, en el principio, ya como embrión? ¿En qué
marco histórico se pusieron los cimientos del edificio literario
que es la Biblia? ¿Cuáles eran la materia y la forma de sus primeras piedras? Y, aquí, una vez más, como ocurre con el mundo,
con la Tierra y con el hombre, se suceden las hipótesis, conviven
las teorías. Lo cierto es que no hay una sola respuesta en cada
caso, sino varias. Esto es lo que muestra, con datos, sabiduría y
convicciones, la primera parte de la presente obra.
Pero la Biblia, tanto en sus comienzos como más tarde, es un
texto. Y, cuando hablamos de un texto, nos referimos a una realidad singular, desarrollada y autónoma; a la superficie limitada
en la que se organizan los signos, incluidos los vacíos semánticos o los silencios elocuentes; al espacio portador y productor
de sentido; al objeto anónimo que ahí está para que lo leamos,
lo reproduzcamos o lo copiemos, a veces para corregirlo, a menudo para estudiarlo y comentarlo y, si se da el caso, traducirlo.
De manera sucesiva el texto es a la vez el fruto y el objeto de la
producción y de la comunicación, de la significación y de la interpretación. En sí mismo es materia fecunda de analogías con
el tejido vivo, pero en la medida en que este condiciona la palabra y la emite. El texto es al mismo tiempo palabra enunciada y
reserva de palabra, memoria ya adquirida y memoria por llegar.
Combina la anamnesis con la profecía. Y también está la propia
materia del texto, que comprende las palabras en que se agrupan
las letras, y las frases en que se articulan las palabras. Todo esto,
en un sistema de funciones sociales que se denomina «lengua».
Pero, además, el texto de la Biblia es literario. Lo cual significa
que nos hallamos ante una escritura específica, dotada de rasgos
propios, magnificada, donde creación y producción, arte y técnica conjugan sus virtudes y multiplican sus efectos. Tanto en
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poesía como en prosa, la escritura abraza necesariamente unas
determinadas formas, unos géneros concretos, que los contemporáneos saben identificar y reconocer. Dichas formas y géneros
exigen, además, que la lengua sea también literaria. De esto se sigue una nueva serie de preguntas. ¿Qué antiguos modelos refleja
la primera escritura bíblica? ¿A qué formas o géneros literarios
rinde homenaje? ¿Qué lengua fue la suya, con qué alfabeto y qué
grafía? ¿En qué medida resultó esa lengua enriquecida, labrada e
incluso transformada en su cometido literario? ¿En qué época y
en qué contexto vio la luz esta producción? El segundo conjunto
de estudios ofrece respuestas, que acompañan o completan a las
anteriores, en torno a la génesis de la Biblia.
Pero el hecho bíblico no se limita al texto. La Biblia es un
libro compuesto de libros, e hizo falta tiempo, siglos, hasta un
milenio para que llegase a existir. Aunque libro, de todos modos, hubo enseguida: primero un libro, luego varios y, un día, el
Libro de los libros. Observemos que el libro es un producto de
escritura cerrado y condicionado, instituido y transmisible. El
libro es al cuerpo humano lo que el texto es a la piel; se presenta como el cuerpo del texto, o mejor, de un texto, a un tiempo
volumen social y soporte físico de este. Como tal, es un objeto
literario, orgánico y clasificable, fácilmente identificable y con
frecuencia firmado. Un conjunto de información y de mensajes,
escritos sobre rollos, más tarde en las páginas de un coáex, el ancestro del libro moderno, y, por último, un volumen de esa población accesible y clasificada que llamamos «biblioteca». Un
día llegará al mercado, porque lo que se vende y se compra es
el libro, y no el texto. El libro, séfer en hebreo y biblos en griego,
es una institución milenaria. En la Antigüedad se designaba así
a todo documento literario presentado como tal, con indepen-
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dencia de su extensión, de manera que libros eran, por ejemplo,
un relato o una carta. Y el libro vino a ser un factor decisivo en la
fijación de las tradiciones orales de Israel; siendo, como era, una
institución noble, dio carta definitiva de naturaleza a dichas tradiciones. Esto fue determinante para los orígenes de la Biblia;
así, al menos, se sugiere varias veces a lo largo de la presente
obra. Pero aquí surge otro problema: la relación de lo oral con
lo escrito, que, desde luego, dista de ser sencilla. Pues, ¿acaso
no es cierto que, en cierta medida, la acción de escribir influye
sobre la creación oral, y que esta ejerce asimismo su influencia
sobre la creación escrita? Dicho de otro modo, ¿lo que realmente ocurre es que una sustituye a la otra? Si así es, en efecto, ¿bajo
qué condiciones y según qué modalidades? Si, por el contrario,
no es eso lo que ocurre, entonces, ¿qué nexo se establece entre las dos modalidades de creación, la oral y la escrita? Este es
un problema real, enunciado diestra y claramente en una de las
contribuciones que siguen.
***

La segunda vertiente de la obra que el lector tiene en sus manos
adopta como eje un origen de la Biblia diferente y nuevo, a saber,
la publicación de la biografía o Ley de Moisés en lengua griega,
durante el siglo III a.C, en el marco de la política cultural de los
Ptolomeos o Lágidas en Alejandría. Era la época en que se fundó
la célebre biblioteca en el orbe mítico del Museo o «recinto de las
Musas». En dicha biblioteca se hacía acopio de obras griegas, clasificadas según unas «tablas» que convertían, por eso mismo, a
algunas de ellas en modelos literarios y lingüísticos. Así fue como
se formó el «canon» de los grandes autores, encabezados por
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Homero, que serían objeto de ediciones críticas. Este dinamismo
cultural era una novedad en la historia, y puede explicar en parte
la versión griega de la Ley de Moisés. Fuera como fuese, esta pasaba a formar parte de la reserva literaria de la suntuosa e irradiante
ciudad. Los judaioi, representados en Alejandría en número no
desdeñable, recibían, gracias a ese hecho de orden filológico, los
beneficios políticos del poder y del prestigio en la majestuosa
metrópoli, que era griega en todos sus aspectos. Para ellos era un
noble factor de integración, no sólo en la cultura, sino también en
la organización de la ciudad, ya que el nomos o «ley» se presentaba como nomothesia, «constitución». Una nueva era comenzaba
gracias a este bien literario de singulares virtudes, para el que se
abría el espacio de Occidente, a la sazón griego. Muy pronto vinieron a unirse otros escritos al corpus helenizado de los libros de
Moisés, entre ellos los que forman la serie de los Profetas. Aquel
hecho de traducción constituyó un auténtico acontecimiento,
sin precedentes en el mundo de la cultura. El griego, lengua del
pensamiento, se imponía en esa época como idioma universal en
los inmensos territorios conquistados por Alejandro. En teoría
al menos, era lengua poco apta para la traducción. Los griegos
carecían por completo de un léxico adecuado para aquella tarea,
así que hubo que inventarlo, y esa fue la labor de los pensadores, filólogos o exegetas que integraban el grupo judeo-griego de
Alejandría, entre ellos un eminente comentarista de la Ley, Filón,
que se unió a la tarea. En lugar de inventar palabras nuevas, los
integrantes de aquel grupo desplazaron el sentido de términos ya
existentes. Así, hermeneia, hasta entonces «expresión», «significación» o «interpretación», pasó a querer decir «traducción»,
siendo interpretatio su equivalente latino.
La producción de las graphái, o Escrituras en griego, despertó
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buen número de vocaciones literarias entre los judeo-griegos de
Alejandría, que escribieron mucho, siempre con el mayor respeto hacia sus tradiciones sagradas, pero ahora -y esto suponía una
novedad- en griego y a la manera de los griegos. Podemos imaginar cómo era la biblioteca con la que contaban Filón y otros en
la época en que vivió Jesús de Nazaret. En ella estaba presente,
desde luego, la Ley de Moisés en su versión griega; pero también
libros proféticos, salmos y otros escritos más o menos homologados como «libros santos», comentarios judíos de las Escrituras, alegóricos, sobre todo, y otros, considerados precursores o
concurrentes. Además, los lectores tenían a su disposición obras
filosóficas, así como escritos poéticos, lo que incluía piezas dramáticas en verso de origen judeo-griego. Se trata de obras redactadas desde los comienzos del siglo II a.C. hasta la primera mitad
del siglo I cristiano. Aunque eran judíos y estaban comprometidos en la realización de una obra judía, los autores de estos escritos se esforzaban por adoptar los procedimientos de redacción
y las formas literarias de los clásicos griegos, incluida la métrica
de Homero para la poesía. Esto demuestra que contaban con las
grandes obras de la Antigüedad griega, tanto las más distantes
en el tiempo como las más recientes. Entendemos que la élite de
los judíos que vivían en Alejandría tenía acceso a la biblioteca.
Paralelamente, si bien de manera endogámica, se fueron constituyendo en la tierra de Judá otras bibliotecas, integradas en su
mayor parte por libros en hebreo, la lengua casi sagrada de la Ley.
Los cerca de novecientos rollos hallados en las once grutas que
rodean las ruinas de Qumrán son testimonio elocuente de ello.
Se trata, por lo común, de obras bíblicas y de textos inspirados,
de cerca o de lejos, por la Ley y los profetas, algunos de ellos en
arameo, la lengua popular.
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El conjunto de la rica, e incluso muy rica, literatura judeohelénica, con la Biblia griega en su centro, fue acogido y utilizado por los primeros teóricos del cristianismo, autores de los
textos más antiguos, todos ellos en griego. Esto supuso para los
cristianos el poder contar con una cultura a priori. Y de ahí extrajo la nueva religión el vocabulario y las fórmulas necesarias para
la expresión de su doctrina. Pablo de Tarso, él mismo formado
en esa cultura más o menos institucionalizada, cuya riqueza y
diversidad se reflejan en los manuscritos del mar Muerto, es el
precoz y destacado representante de ese proceso. Tanto para la
exposición de la doctrina como para los ritos -baño de iniciación y comida sacrificial-, la comunidad recurría a las Escrituras,
que se leían y se interpretaban en función de la enseñanza de que
se tratase o de la cuestión planteada. Junto con otros textos de
origen judeo-griego, las Escrituras dotaban de una antigüedad
innegable al Evangelio que los nuevos cristianos anunciaban y
celebraban. La interpretación, creadora, que contribuyó a fijar
tradiciones y conocimiento en torno a Jesús, proclamado Cristo
e Hijo de Dios, desembocó en la redacción de una serie de relatos
y mensajes procedentes del iniciador o fundador, pero también
de colaboradores próximos a él. Todo esto pasó a formar parte
del culto y, elaborado con mayor o menor rapidez en cadenas de
tradición, se transmitió de un lugar a otro, y más tarde de una
generación a la siguiente. La proliferación y la migración eran
la regla. Y fue así como comenzaron a redactarse directamente
textos cristianos. Se formaron, en efecto, colecciones: cartas primero, y más tarde libros que reflejaban a su manera las formas o
géneros propios de la producción literaria de aquel tiempo, grecorromana en esencia. En un principio, ninguno de los escritos
de este nuevo flujo recibió la designación de «Escritura». Elpri-
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mero en dar el paso fue Ireneo, obispo de Lyon, en torno al año
180. No obstante, desde los primeros tiempos, algunos de estos
escritos eran vistos como algo aparte de los demás, considerados
ellos mismos modelos y fuentes de proposiciones doctrinales y
de expresiones litúrgicas. Fue también alfinaldel siglo II cuando
las dos secciones que componen la Biblia, el Antiguo y el Nuevo
Testamento, recibieron su nombre y, por ende, quedaron instituidas como tales.
La mayoría de los estudios de la segunda parte, cada uno a su
manera, trata de estos asuntos; nos llevan desde la producción
literaria de Alejandría a la constitución de las Escrituras cristianas sobre la base del cuerpo helénico de libros santos conocido
como «Biblia de los Setenta». Las cartas de Pablo y el evangelio
de Juan reciben atención privilegiada.
ANDRÉ PAUL,

biblista e historiador (París)

I.
Los debates
sobre los orígenes
de la redacción
de la Biblia

Los incesantes
replanteamientos sobre los
orígenes del texto bíblico
JACQUES BRIEND*

Que la redacción de la Biblia conoció varias etapas es algo que
en la actualidad nadie pone en duda. Pero, ¿cuáles fueron esas
etapas? ¿Cómo se articularon? ¿Y cuál fue el momento crucial de
la formación de la Tora? Del método llamado histórico-crítico,
elaborado desde comienzos del siglo XX, a los estudios literarios
o semióticos, más recientes, son numerosos los útiles que han
hecho posible el escrutinio del Libro y la propuesta de hipótesis
sobre su elaboración. Para Jacques Briend, testigo destacado de
los últimos avances en la ciencia bíblica, cada uno de los libros
de la Biblia es fruto de reescrituras sucesivas que, sin embargo,
preservan algunos elementos arcaicos.
El Mundo de la Biblia": ¿Se pueden distinguir y datar las fases
más importantes de redacción de la Biblia?
Jacques Briend: Para muchos, la historicidad de la Biblia es
ya algo reconocido, admitido como tal. Con frecuencia el relato
bíblico es aún visto por algunos como una crónica lineal, redactada al hilo de los acontecimientos que se van contando. Sin em* Profesor honorario del Instituto Católico de París.
** N. del E.: El Mundo de la Biblia (M. B.) hace referencia al título de la colección en la
que fue publicado este libro en su edición original francesa.
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bargo, numerosos descubrimientos de textos mesopotámicos,
desde mediados del siglo XIX, acabaron por desacreditar esta
visión simplista. El momento de mayor resonancia lo constituyó seguramente la conferencia que Georges Smith pronunció en
Londres, en 1872, para dar cuenta del descubrimiento de una tableta cuneiforme que recogía una narración del diluvio anterior
al relato bíblico (cf más abajo). El gran público descubría así que
en la Biblia habían influido otras culturas y que su redacción se
produjo en numerosas fases.
A partir de esta toma de conciencia se elaboró lo que acabaría llamándose «método histórico-crítico», que consiste en
relacionar cada texto con la época de su redacción, en someterlo
a una «criba» para restablecer el núcleo original. Se llega así a la
«teoría documental», que afecta esencialmente al Pentateuco, y
que se comenzó a elaborar en Alemania, entre los protestantes.
En Francia los exegetas recurrieron a ella a partir de la encíclica
de Pío XII, Divino afflante Spiritu, promulgada en 1943, que permitía a los católicos avanzar por ese camino.
M. B.: ¿Y en qué consiste exactamente la teoría documental?
/. B.: Para resumir, y refiriéndome a la época indicada, podemos decir que los investigadores distinguían en el Pentateuco
cuatro «documentos primitivos» subyacentes, que se habrían
fundido en distintos momentos de la historia bíblica para desembocar finalmente en el texto que conocemos. En primer lugar tendríamos el documento yavista, una narración elaborada
durante el siglo X, o acaso el IX antes de nuestra era, en el reino
de Judá, y que emplea, ya desde el relato de la Creación, el nombre de Yavé; en segundo lugar, se habla del documento elohísta,
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procedente del Israel del Norte, en el que Dios recibe el nombre de Elohím. Estas dos fuentes acabarían juntándose, en un
momento dado, lo más seguro a finales del siglo VIII. El fondo
del Pentateuco, en un tercer momento, se habría añadido en el
siglo VII, y más tarde, después del Exilio, el conjunto debió de
completarse con un documento de procedencia sacerdotal, que
contenía principalmente leyes.
M. B.: ¿En qué estado se haya esta teoría en la actualidad?
/. B.: Ha evolucionado muchísimo. A partir de 1970 se suscitaron dudas sobre la realidad de la fuente elohísta y la dificultad
de distinguirla del documento yavista, cuya identificación resultaba ya delicada. En consecuencia, y en lo que respecta al Pentateuco, los especialistas no ven ahora más que dos documentos
reconocibles: el deuteronómico y el sacerdotal. Y, desde luego,
que lleguemos alguna vez a encontrar los textos que los han precedido es poco menos que una quimera...
El análisis se centra en el Pentateuco porque es en estos textos donde se plantea la cuestión de la época de una primera redacción y, en consecuencia, de las reescrituras subsiguientes.
¿Cómo y cuándo quedó fijada la Tora judía, que ya se consideraba como un todo en tiempos de Jesús? Dicha fijación se lleva a
cabo al regreso del Exilio, bajo la forma de un conjunto no sólo
de leyes sino también de relatos que servía de referencia.
Los textos legislativos del Pentateuco (Levítico, Números
y Deuteronomio) se cuentan entre los más estudiados porque
hay una lógica cronológica en la elaboración de las leyes. Es, de
hecho, posible hallar la «médula» primitiva de la legislación siguiendo a la inversa el hilo de su evolución. Hemos de tener en
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cuenta que los escribas tenían la costumbre de añadir textos para
poner una cuestión al día, pero sin suprimir lo que ya estaba escrito; proceder este que nos resulta desconcertante a nosotros,
los modernos.
Los Libros proféticos así como los Escritos (los que conocemos como Libros históricos, sapienciales y poéticos) son posteriores y más fáciles de datar, incluso aunque, gracias al método
histórico-crítico, sepamos, desde el siglo XIX, que en el Libro
de Isaías (en torno al 740-700 a.C.) intervino una mano de un
«deutero-Isaías» o segundo «Isaías» (hacia el 550) e incluso
de un tercer «Isaías» (siglo IV a.C.). De igual manera, todo el
libro de Ezequiel no puede datar de la época en que vivió este
profeta (entre el 592 y el 571 antes de nuestra era). Pero, en
suma, hay menos problemas y resulta más fácil recomponer la
evolución de estos libros.
M. B.: ¿No ha habido polémicas?
/. B.: Sí, claro que sí. A partir de la década de los sesenta del
pasado siglo XX algunos especialistas consideran que, a fuerza
de tanto buscar el texto original oculto, se han pasado por alto las
indicaciones que proporciona el texto con el que contamos. Fue
así como empezaron a desarrollarse diversos tipos de análisis literarios que analizan la Biblia por medio de procedimientos diferentes de la historia del texto. De este modo, el estudio retórico
sigue el modelo establecido para los textos griegos o latinos, por
más que el texto bíblico, que es semítico en su lengua, obedezca
a una lógica diferente. Más tarde, otros exegetas han centrado
su atención en los recursos narrativos, en los relatos, en su forma üteraria. Es lo que se llama análisis narrativo. La semiótica,
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por último, permite a los lingüistas estudiar la complejidad del
«trastexto».
M. B.: ¿Qué opinión le merece la tesis que Israel Finkelstein
retoma en su libro La Biblia desenterrada (Siglo XXI, Madrid
2003), según la cual lo esencial de la escritura de la Biblia dataría
de la época del reyjosías (639-609 a.C.)?
/. B.: Eso es concederle un papel demasiado importante a Josías. Si este pudo redescubrir, o encontrar, la Ley, tal como se
afirma en la Biblia (2Re 23,2-16), es que ya existía, ¿verdad? La
tesis más corriente consiste en afirmar que así era, que ya existía,
probablemente en tiempos de su bisabuelo, Ezequías, una primera redacción de un corpus de leyes, que Josías decide retomar. En el relato bíblico del descubrimiento del rollo del Templo
los sacerdotes le llevan el documento al rey y se lo leen, pues
necesitan la autoridad real; lo cual confirma la autenticidad de
lo narrado, que no pudo tener lugar más que antes del exilio en
Babilonia, en el 597, cuando la monarquía regía aún Judá.
M. B.: Así pues, ¿usted no cree, como otros investigadores,
que todo se redactó después del Exilio?
/. B.: Desde luego que no. Si abogamos por una redacción posterior al Exilio, no hay manera de entender al judaismo antiguo.
Si los israelitas hubiesen iniciado su destierro «sin equipaje»,
se habrían asimilado a los babilonios y ninguno de ellos hubiera
vuelto a Israel al cabo de cincuenta años. Es cierto que, como todos los inmigrados, acabaron por tomar prestados elementos de
la cultura del vencedor, pero, al mismo tiempo, supieron adaptar
su religión a las nuevas condiciones que el exilio les imponía.
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Sea como fuese, resulta evidente que muchas cosas cambiaron cuando los judíos regresaron del Exilio. Volvieron a utilizar
el Templo, si bien con nuevos ritos, y la posición de los sacerdotes se reafirmó al tiempo que la realeza desaparecía como tal.
Con todo, es preciso reconocer que esos sacerdotes revisaron
el Pentateuco, y este, en consecuencia, adoptó su forma actual,
probablemente durante un período de años comprendidos entre
el 450 y el 400 a.C.
M. B.: ¿La experiencia del Exilio dio, entonces, al traste con
un conjunto de textos que ya existía?
/. B.: Sí, tanto con textos como con prácticas. Un buen ejemplo lo ofrece el libro del Levítico, que describe el ritual de los
sacrificios (Lev 1-7): se trata de un texto muy bien construido,
organizado a partir de una jerarquía de los sacrificios. Necesariamente tuvo que ser redactado por sacerdotes después del Exilio.
No cabe duda, sin embargo, de que la práctica de los sacrificios
existía antes de este. Ahora bien, ¿se contaba desde la época de
los reyes con un texto primitivo? ¿La práctica estaba ya codificada por escrito? Es difícil precisarlo. Verdaderamente, no podemos asegurar que los restos de prácticas ancestrales que se
detectan en ese texto indiquen que hubo una versión escrita más
antigua.
Pero, sobre todo, hay que admitir que en cada uno de los libros de la Biblia coexisten elementos muy antiguos junto con
otros mucho más recientes. Así, por ejemplo, el origen de la fiesta de la Pascua o Pésaj es sin duda muy antiguo. Se trata de una
fiesta de primavera que sigue el modelo de las que celebran las
tribus de pastores, mientras que otras fiestas judías -como la de
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Shavuot, Fiesta de las primicias, y la de Sukkot o Fiesta del tabernáculo, que marca el final de la siega- son celebraciones agrícolas de origen sin duda cananeo. No obstante, la Pascua aparece reforzada en los calendarios del Levítico (Lev 23,5) y de los
Números (Núm 28,16-17) con posterioridad al Exilio. Este rito
ancestral, celebrado con sencillez en el marco de la familia, fue a
todas luces reactivado durante el Exilio, época durante la cual los
desterrados no podían ofrecer sacrificios puesto que el Templo
estaba destruido... Así que dicho ritual fue codificado después
del retorno a Jerusalén.
M. B.: ¿Pero pueden recuperarse de la Biblia, a pesar de todo,
datos históricos para el período de la monarquía?
/. B.: Yo recalco siempre que, si bien hay elementos indudablemente históricos en los relatos del Pentateuco, nada de ello
puede entenderse al pie de la letra. Así, la toma de Jericó por
Josué no es en absoluto una narración histórica de batalla, sino
un texto litúrgico guerrero, lo que es muy distinto.
Los gestos de Saúl o de David contienen recuerdos, rastros,
por así decirlo. O pensemos, por ejemplo y asimismo, en los relatos de alianzas con pueblos que no tendrían influencia alguna en
lo que sigue, y, que, en consecuencia, sólo se explican en un determinado contexto histórico. Esos rastros se han conservado tal
cual; los escribas no tuvieron, después del Exilio, motivo alguno
para modificarlos. Un ejemplo más: ¿por qué, en un contexto
histórico caracterizado por la falta de rey, esto es, al regreso de
Babilonia, habrían tenido que molestarse los judíos en cantar las
glorias de la monarquía? La unción que el gran sacerdote recibe,
al volver del Exilio, no se inventó para él; es, por el contrario, la
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unción real transferida al sacerdote. Hay, en suma, una transmisión que continúa aún después del Exilio. Nuestro gran problema consiste en que no sabemos a través de qué procesos fueron
memorizados, conservados y reinterpretados, durante y después
del Exilio, los archivos, las crónicas, las leyendas, los versos.
M. B.: De manera que la Biblia no se ha limitado a «copiar y
pegar» un fragmento con otro...
/. B.: ¡Por supuesto que no! Sírvanos como ilustración los
primeros capítulos del Génesis. Ciertamente nos encontramos
ante dos textos. Pero su punto de vista es diferente, no dicen
lo mismo ni se sirven de los mismos medios. El más reciente
(Gen l) ofrece una visión cósmica de la Creación que progresa
sistemáticamente hasta el hombre. El más arcaico (Gen 2) sitúa,
por el contrario, la Creación en un mundo agrícola casi paradisíaco donde el hombre y la mujer son modelados en arcilla. Por
otro lado, ambos textos acusan la influencia mesopotámica. Pero
el redactor del más reciente conoce perfectamente el texto más
antiguo y trata de completarlo. Con ello da prueba de una voluntad manifiesta de composición literaria. Y también de creatividad: el Génesis es, en efecto, en el mundo oriental, el único
relato de creación donde la luz es lo que primero se crea. La tradición mesopotámica, pues, se pone al servicio de una tradición
distinta.
Palabras recogidas por Sophie Laurant

La tesis de una escritura
en la época de los reyes
WlLLIAM M . SCHNIEDEWIND*

Nuestros conocimientos arqueológicos e históricos indican que
la sociedad de los reinos de Judá y de Israel se alfabetizó a partir
del siglo VIII a.C. y que fue entonces cuando comenzó a extenderse la escritura. Gracias a esta «textualización» se explica el
que la mayor parte de los libros de la Biblia estuviese ya redactada antes del Exilio. No obstante, un segundo gran período de
formalización textual comenzó más tarde, a partir del siglo III
a.C, bajo el dominio griego.
El Israel primitivo era, según los expertos, una sociedad oral
compuesta de pastores y campesinos que sólo llegaban a procurarse lo estrictamente necesario para subsistir. La cuestión es,
pues, ¿cómo es que una comunidad pastoral y agrícola llegó a
anotar por escrito la palabra y a concederle autoridad a ese escrito?; ¿cómo y por qué se divulgó la escritura fuera de los círculos
cerrados constituidos por los escribas reales y sacerdotales, llegando hasta los profanos? Esa diseminación de la escritura hebrea por la Palestina antigua fue lo que democratizó la palabra
escrita y le permitió adquirir autoridad religiosa en el libro que en
la actualidad llamamos «la Biblia». Cuando la Biblia se convirtió
* Profesor de Estudios Bíblicos en la Universidad de California.
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en libro, la palabra escrita suplantó a la palabra viva del maestro.
La antigua sociedad israelita se «textualizó», y esa «textualización» supuso uno de los momentos decisivos en la historia de
la humanidad, a saber: el paso de una cultura oral a otra escrita.
Tenemos tendencia a leer la Biblia desde nuestro punto de
vista, a concebirla como si hubiese surgido de un mundo habitado por los textos, los libros y los autores. Sin embargo, la Biblia se
escribió antes de que aparecieran los libros. El gran especialista
francés Henry-Jean Martin ha puesto de manifiesto, en su libro
Historia y poderes de lo escrito (Trea, Madrid 1999), lo mucho
que ha evolucionado a lo largo de la historia el papel social de la
escritura. A pesar de ello, los análisis modernos de la literatura
bíblica dependen demasiado de nuestra perspectiva social moderna. Sirviéndome de los avances más recientes en el dominio
de la arqueología de Palestina y apoyándome en las ideas eje de
la antropología lingüística, he llegado a conclusiones muy distintas sobre las razones que llevaron a la notación escrita de la
Biblia, así como sobre la época en que esto comenzó a suceder.
En la antigua Palestina el dominio técnico de la copia de
manuscritos estaba poco extendido y resultaba muy costoso;
lo controlaba el gobierno y lo aplicaban los sacerdotes. La escritura era un don de los dioses. Más que para hacer canónica la
práctica religiosa, servía para inspirar miedo. La escritura, tocada de lo sobrenatural, confería poder y era por ello coto cerrado
de las élites políticas y religiosas. En virtud de sus propiedades
mágicas, desempeñaba una función muy precisa en el ritual religioso (cf Núm 5,23) y en los mitos (cf Éx 32,32-33). Gracias
a las inscripciones antiguas, sabemos que la escritura no estaba
necesariamente ligada a la existencia de Estados muy desarrollados como era el caso del Egipto antiguo o de Mesopotamia.
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Tenemos, por ejemplo, noticia de que cada una de las pequeñas
ciudades-estado de Cana tenía, a finales del segundo milenio
a.C, su propio escriba. En la región egipcia de Tell el-Amarna
se descubrieron restos de la correspondencia que, a lo largo del
siglo XIV a.C, mantuvieron esas entidades marginales con los
grandes faraones del Imperio Nuevo. En 2005 salió a la luz, en
Tel Zayit (Israel) un abecedario proto-hebreo, es decir, las letras
del alfabeto en su orden tradicional, que podemos datar en el
siglo X a.C. E Israel Finkelstein descubrió otro abecedario, este
del siglo XI, en el curso de las excavaciones, por él dirigidas, en el
emplazamiento de una antigua localidad conocida actualmente
como Izbet Sartah. Por otro lado, el célebre calendario de Gezer
fue probablemente redactado sobre una tablilla de caliza muy
blanda para que el texto pudiera arañarse en el marco de ritos de
carácter sobrenatural. El uso de este tipo de inscripciones en ceremonias religiosas muestra, en efecto, hasta qué punto se creía
en el poder mágico de la escritura. Otras, como la inscripción
real de comienzos del siglo IX y procedente del pequeño reino
de Moab (en la Jordania actual), o la de Tell Dan, se realizaron
para exhibirlas. Las colocaban, por orden de reyes y otros mandatarios, en lugares elevados, no para que nadie las leyera, sino
sólo para que la gente las viera. Un rey daba muestras de su poderío por el modo en que controlaba y manipulaba la escritura.
Si bien esta acabó por liberarse de usos tan restrictivos.

La invención del alfabeto
La invención del alfabeto fue un momento clave en la historia de
la escritura, pero no bastó para hacer que esta traspasara los mu-
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ros de los palacios y los templos. Según los recientes descubrimientos efectuados en Wadi el-Hol, en Egipto, el primer alfabeto
dataría de en torno al año 2000 a.C. Todo apunta a que fueron
la urbanización y la globalización de la sociedad las que hicieron
posible que la escritura dejase de ser patrimonio exclusivo de las
élites religiosas y letradas, y empezara a ser conocida por soldados, mercaderes y hasta obreros comunes. El comienzo de dicha
globalización lo marcó, en el siglo VIII a.C, el ascenso del Imperio asirio, el cual estimuló decididamente la urbanización, pues
esta favorecía su plan de explotación económica de un territorio
en plena expansión.
Creo que el período de composición de los textos bíblicos
tuvo lugar entre los siglos VIII y VI a.C. Según las fuentes arqueológicas, las condiciones sociales y políticas que permitían
la propagación de la escritura en el antiguo Israel concurrieron
a finales del siglo VIII y persistieron hasta el fin de la monarquía. Esto es lo que señalan igualmente Niel Silberman e Israel
Finkelstein en su libro La Biblia desenterrada (Siglo XXI, Madrid
2003). Ellos, sin embargo, restringen este período de auge de las
letras al reinado de Josías (639-609 a.C.) y suscriben la opinión
convencional, que sitúa la producción literaria en los períodos
persa y helenístico (por más que la arqueología pruebe lo contrario). De hecho, el florecimiento de la producción literaria en
el antiguo Israel data al menos del reinado de Ezequías (715-687
a.C). La expansión del Imperio asirio vino acompañada, como
ya he indicado, de un impulso urbanizador que alcanzó a la antigua Palestina. La escritura pasó entonces a ser elemento crucial
en una economía cada vez más compleja y globalizada; su papel
se acrecentó a medida que se desarrolla la burocracia urbana en
Jerusalén. Además, la escritura se convirtió en una herramienta
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ideológica cuya función era mostrar el poder y la importancia
del rey. A finales del siglo VIII, tanto en Mesopotamia como en
Egipto, los soberanos coleccionaban libros antiguos. El faraón
Shabaka (716-702 a.C.) localiza y preserva ciertos «libros del
Templo», y Senaquerib (705-681 a.C.) crea la gran biblioteca
cuneiforme asiria de Nínive. Por otro lado, la escritura estuvo
estrechamente ligada a la urbanización del Estado judío a finales
del siglo VIII. Algunas fuentes arqueológicas y otras inscripciones dan a entender que la escritura se extendió entre todos los
estratos de la sociedad judía en torno al siglo VII a.C, lo cual
revolucionó su cometido social. Precisamente las reformas emprendidas por el rey Josías a finales del siglo VII son el resultado
de esta profunda transformación. La escritura se convirtió entonces en instrumento al servicio de los reformadores religiosos,
que fueron los primeros en proclamar la autoridad de la palabra escrita. Esta nueva función se manifiesta abiertamente en el
Deuteronomio y en toda la historia deuteronómica, y alcanza su
punto álgido con las reformas religiosas del rey Josías, fundadas
sobre el descubrimiento de la palabra escrita y las prescripciones
que esta genera (2Re 22-23). Además y como es lógico, dicha
modificación en el cometido de la escritura importunó a los grupos interesados en preservar la autoridad de la tradición oral o
de la palabra profética (cfJer 8,7-9).
La codificación textual del judaismo antiguo entrañó el desplazamiento desde lo oral hacia lo alfabetizado. Al mismo tiempo, el que la cultura pasara a ponerse por escrito generó tensión
entre la tradición oral y los textos escritos. El ascenso de estos
hacia una posición de autoridad en la monarquía judía más reciente fue, así, acompañado de una crítica de la palabra escrita
por parte de aquellos para quienes resultaba ventajoso proteger
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la autoridad del maestro, de la comunidad y de la tradición orales. Y esta tensión entre lo oral y lo escrito, entre el maestro y el
texto, prosiguió y se acrecentó a lo largo de la época del segundo
Templo, así como durante el período formativo del judaismo y
del cristianismo. El lenguaje mismo de la escritura se fue modificando a medida que la sociedad se familiarizaba con lo escrito.
Resulta, así, revelador el que la palabra hebrea tora, que, en su
origen significaba «enseñanza», «instrucción», acabase por
hacer referencia a un texto escrito, «la Tora de Moisés» en el
período del segundo Templo.
Aunque la composición de la Biblia prosiguiera durante el
Exilio, lo cierto es que esta época fue poco propicia para el florecimiento de la literatura. El destierro a Babilonia, de hecho, privó
a la tierra de Israel de una parte numerosa de sus habitantes, hasta un 80% según los estudios arqueológicos. Habrá que esperar
al período helenístico para que la región recupere una tasa normal de ocupación, que, en la época indicada, era principalmente
rural. En cuanto a Babilonia, y excepción hecha de la familia real,
la situación de los exiliados no era más halagüeña. Cuesta creer
que los judíos que trabajaban en las canteras del canal de Babilonia pudieran llegar a escribir o a prestarle atención a la literatura. El rey de Jerusalén, Joaquín, y las personas más cercanas a
él, fueron llevados a Babilonia, donde, al parecer, habitaron un
palacio al sur de la ciudad, espléndidamente proveídos por los
reyes babilónicos. Según parece, la familia real, que no dejó de
reivindicar para sí el trono de Jerusalén (contra las pretensiones
de Sedecías), tenía acceso a los libros de la biblioteca real y la
del Templo, y promovían y publicaban textos que favorecían sus
reivindicaciones y confirmaban su posición. La influencia de la
dinastía se dejó sentir hasta el fin del siglo VI a.C. (cf Zac, Ag,
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Esd 1-6), pero el papel que representó en la formación bíblica
acabó con Zorobabel hacia finales del siglo VI. Palestina, y sobre
todo la región de las colinas que rodean Jerusalén, siguió despoblándose y empobreciéndose durante los siglos V y IV a.C.
Fue un período sombrío para Jerusalén y la provincia persa de
Yehud. Los especialistas de antaño lo desconocían casi todo de
aquella época. Pero la arqueología ha ido, poco a poco, llenando
el vacío con el bosquejo de una penosa situación general en la
región, lo que deja pocas dudas acerca de su escasa capacidad
para desarrollar una literatura brillante.

Autores árameos
El aprendizaje de la lengua y de la escritura supone asimismo
una dificultad para quienes afirman que la mayor parte de la Biblia se habría compuesto durante el período persa. La lengua es
de una importancia capital para la identidad cultural y étnica;
sin embargo, los judíos pasaron del hebreo al arameo durante
este período; y no dejaron de privilegiar a este último más tarde,
durante las épocas persa, helenística y romana, comenzando por
adoptar su alfabeto. Pues, en efecto, el alfabeto que hoy llamamos hebreo es, en realidad, arameo y coincide con el empleado
a lo largo del período del segundo Templo. Hubo, eso sí, movimientos nacionalistas para restablecer el uso del alfabeto hebreo,
sobre todo durante las revueltas de los macabeos y de Bar Kojba,
pero el arameo acabó por triunfar. No es, así, de extrañar que,
mientras que se han hallado centenares de inscripciones arameas de la época persa en Palestina, prácticamente no sabemos
de ninguna en hebreo. Sacerdotes judíos como Esdras y funcio-
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narios como Nehemías recibieron formación en las escuelas persas y, por ende, en arameo. Resulta, pues, poco chocante que los
pocos libros que habrían sido escritos durante el período persa
(Esdras, Nehemías, Crónicas) reflejen la formación aramea de
sus autores. Se contaba con muy poca infraestructura para la enseñanza del hebreo, aunque es cierto que la educación en arameo
pudo contribuir a la conservación e incluso a la edición de textos
hebreos clásicos. Pues, de hecho, una gran parte de la literatura
bíblica era sin duda muy anterior a este sombrío período. Por
otro lado, los sacerdotes se hicieron con la dirección de la comunidad judía en el curso del período persa y se comprometieron
en la preservación y edición de los textos bíblicos, textos de los
que las élites habrían de servirse para justificar su autoridad política y religiosa (cf Neh 8).
El período helenístico, por su parte, se tradujo en la repoblación y la nueva prosperidad de Palestina. El fin del Imperio persa
y el surgimiento del helenismo impulsaron el renacimiento de
las escuelas judías y del hebreo. Libros como los de Ester, Daniel
y acaso el Qphélet son probablemente de composición helenística. Otros escritos judíos, como el Libro de Henoc, se redactaron
en arameo. No es casualidad el que los más antiguos manuscritos
bíblicos del mar Muerto daten de este período. En Jerusalén se
crearon algunas escuelas judías, como la muy conocida de Ben
Sirá, y los textos sagrados judíos empezaron a traducirse al griego. El judaismo, además, comenzó a interesarse también, bajo
influencia del helenismo, por los autores de las Escrituras; y así,
mientras que las obras clásicas del Antiguo Testamento no tienen autores, sino personajes, bajo la influencia del helenismo,
la tradición judía comenzó de manera natural a experimentar la
necesidad de que sus textos tuvieran autores.
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Toda esa tensión entre la autoridad de la tradición oral y la
palabra escrita se prolongó a lo largo del período del segundo
Templo en el seno de los distintos grupos judíos. La gestión de
la biblioteca del Templo y de los textos sagrados estaba reservada a la aristocracia sacerdotal, cuya autoridad era temida por
los partidarios de la tradición oral. En contraposición, para otros
grupos, como los fariseos, donde los sacerdotes eran minoría, la
tradición oral y el maestro seguían teniendo autoridad. En este
aspecto es llamativo que la línea de transmisión oral expuesta en
la Mishnat Avot no incluya a ningún sacerdote. El cristianismo
primitivo y el judaismo rabínico, surgidos de clases no clericales,
lucharon contra esta tensión entre el texto sagrado y la autoridad de la tradición oral en el período que siguió a la destrucción
del Templo. Aunque reconocían la autoridad de las Escrituras,
defendían igualmente la correspondiente a la tradición oral y la
palabra viva del maestro. El cristianismo, con todo, asumió enseguida el uso del manuscrito, lo cual debió de permitir que las Escrituras adquiriesen autoridad en la Iglesia primitiva. El judaismo, por su parte, tardó un tiempo en adoptarlo y, aún hoy en día,
es un rollo de la Tora lo que se guarda en el arca de las sinagogas.
A fin de cuentas, también el judaismo podía adornar su tradición
oral con un texto escrito. Con todo, una poderosa ideología de
lo oral habría de perdurar en el judaismo rabínico, por más que
la Tora oral y las tabletas escritas estuviesen incluidas ambas en
una sola Tora preexistente, que estaba con Dios en el momento
mismo de la creación del mundo.

Los primeros indicios
históricos
PlERRE GlBERT*

La historia de Israel plantea a los investigadores una doble cuestión: en primer lugar, cuál es el valor de los hechos, los acontecimientos y los personajes que van apareciendo a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Segundo libro de los Reyes, es decir, desde el origen del universo (Gen 1,1 ss.) hasta la liberación
del rey Joaquín, exiliado en Babilonia, en torno al año 555 antes
de nuestra era. Y, en segundo lugar, en qué momento comenzó
a escribirse esa historia, habida cuenta de que una historia no se
redacta jamás a partir del inicio que ella misma propone. Dicho
de otro modo, si toda historia de un pueblo entraña una existencia y una conciencia suficientes de este, tales que le permitan
contar sus orígenes y elaborar un cuadro de conjunto de su genealogía, ¿cuándo podemos datar el comienzo de la redacción
de la historia de Israel?
Esta datación, la correspondiente al inicio de la escritura histórica en Israel, depende de dos tipos de razones: unas tienen
que ver con el estado de nuestros conocimientos y con la crítica
histórica, que a menudo promueve cierta sospecha acerca de lo
veraces o plausibles que son los hechos transmitidos; las otras,
* Exegeta y director de la revista Recherches de Science religieuse (París).
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relativas al inicio de la escritura de una historia, se fundan en una
metodología universal. En el primer caso, las razones son típicas
de la cultura moderna, que, al cabo de dos o tres siglos, ha puesto
efectivamente en duda el contenido histórico del conjunto bíblico. Mientras que, en el segundo caso, se trata de una cuestión
que siempre se ha planteado a la humanidad desde el momento
en que se escribe la historia; vale, pues, tanto para los redactores
bíblicos como para nosotros en la actualidad.

Crítica histórica y cuestión de método
Si aceptamos que la historia, además de ser del orden de la memoria, es también del orden de la comprensión y, por tanto, de la
explicación, habremos de reconocer que la cuestión del punto de
partida de su escritura pone ante nosotros importantes motivos
que justifican nuestro interés por el asunto. Dejando a un lado
la «historia de los orígenes», esto es, los once primeros capítulos del Génesis, que no afectan solamente a Israel, son dos los
momentos que, a todas luces, se imponen como fundamentales,
ambos de peso, tanto en el tiempo como en el espacio: la época
de los Patriarcas (Gen 12-50) y los hechos del Sinaí (Éx 19ss.),
junto con los acontecimientos inmediatos en cada caso. Estos
dos momentos, con independencia de su respectiva riqueza informativa, entrañan, para que pudieran aparecer y desplegarse
en su pertinencia fundadora, una experiencia y una conciencia
suficientes por parte de Israel en un momento necesariamente
posterior. Y es precisamente este momento el que permite y exige que se pueda dar cuenta de tiempos establecidos como originales, fundadores y, al mismo tiempo, garantes de la legitimidad
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de su existencia. Tales tiempos originales y fundadores debían,
en efecto, facilitarle a Israel las respuestas a preguntas como: ¿de
dónde vienes y quiénes son tus ancestros?; ¿quién es ese que,
ubicado en los orígenes, te permite hoy vivir en la unidad de una
nación?; ¿cuáles son, en consecuencia, tus leyes?
Así las cosas, se impone dar el siguiente paso: ir directamente
al momento más remoto de conciencia y de conocimiento de sí
mismo por parte de Israel, momento que ofrecerá las mejores
garantías para una historia, para una escritura, para cumplir con
su doble cometido de explicar y ofrecer la memoria más rica posible.

La investigación de la primera historiografía
Durante las últimas décadas parece haberse creado cierto consenso tanto acerca del retorno del Exilio, que se produjo después
del año 530, es decir, en la época de la dominación persa de los
siglos V y IV, como en lo que respecta a la influencia helenística,
que se dio principalmente a partir del siglo III, siempre a.C. De
hecho, es innegable que Israel disponía ya, a la sazón, de documentos y libros importantes y significativos, que permiten cierto
grado de comparatismo con las culturas extranjeras pero vecinas,
de las cuales no es descabellado pensar que pudo haber tomado
préstamos (cosmogonías, corpus legislativos o históricos, etc.),
aun manteniendo su propia originalidad.
Estas épocas tardías ofrecen, sin asomo de duda, garantías
tanto de verosimilitud como de objetividad. Incluso aunque
admitamos que ese esfuerzo de información y de síntesis pudo
prolongarse hasta los mismos albores de la era cristiana, lo cierto
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es que un buen número de indicios contenidos en el texto bíblico juegan a favor de esos dos momentos, que fueron histórica,
teológica y literariamente importantes para Israel y que culminan, digámoslo así, en la historiografía llamada deuteronómica.
Pero quedarse en ello sólo, es decir, suponer que, aparte de
algunas migajas, nada podemos captar de los siglos precedentes,
es demasiado fácil y, en cierta medida, hasta ilusorio. Pues, aun
a riesgo de decir una perogrullada, es necesario recordar que no
puede haber síntesis, ni tampoco conciencia y conocimiento de
sí, más que a partir de datos suficientes que no sólo permitan
tales síntesis y juegos de conciencia y conocimiento, sino que los
hagan necesarios. De manera que no podemos limitar los tiempos pre-exílicos a la penumbra dudosa de una «historia» casi
por completo legendaria. Sin embargo, aquí nos topamos con
una nueva dificultad: ¿qué momento puede ser satisfactorio en
una búsqueda histórica digna de ese nombre? Durante el último
siglo transcurrido se han excluido, sucesivamente, la historia de
los Patriarcas, demasiado anteriores a la escritura hebrea y a la
conciencia de Israel para que este hubiese podido invocarlos, y,
por las mismas razones, la historia del Éxodo; lo cual no significa
en absoluto que la totalidad de estas historias dependa de la pura
ficción, como si se tratase de un cuento o de una novela.
Pero de lo que aquí se trata es de dar cuenta de síntesis históricas que estimulen capacidades historiográficas de un Israel
lo bastante avanzado en esta historia, lo que no era el caso en
tiempo de los patriarcas ni de Moisés.
En los años de entreguerras, sobre todo en Francia, pudo verse como transicional el período de los jueces, a menudo presentado como el «verdadero» comienzo de la «historia» de Israel.
Y la toponimia contenida en el libro de los Jueces, la designación
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de los santuarios ofrecen efectivamente «comienzos», dispersos desde luego, pero lo bastante importantes y claros como para
satisfacer esta exigencia. De hecho, los «momentos» implicados
por estos relatos son precisamente demasiado dispersos como
para que no sean otra cosa que migajas de tradiciones, incluso
aunque supongamos que en ese momento se inauguró una escritura de «leyendas de santuario». Por otra parte, los relatos, que
nos han llegado en sus últimas síntesis, delatan el anacronismo
de una ortodoxia monoteísta más propia de las síntesis que de
los momentos que pretendidamente están narrando.
Como más segura y, a la vez, más amplia se impone, pues, la
primera historia de reyes, la de Saúl y, sobre todo, la de David,
en los dos libros de Samuel, con el importante complemento de
la historia de Salomón (IRe 1-11). Dado que toda institución
monárquica exige documentos (legislativos, administrativos...)
y mantiene por ello un cuerpo de escribas, podemos concluir
que la monarquía de David y más aún la de Salomón debió de
contar con estos medios historiográficos seguros. Pero, ¿no es
todo demasiado perfecto?
Tenemos que reconocer que esta historia tardó demasiado
tiempo en contarse e incluye casi todo lo que cabía esperar y era
de desear para el surgimiento de una monarquía a la sazón indispensable de cara a la cohesión de un pueblo y, en consecuencia,
a que este tomase conciencia de sí mismo.
Hay, en efecto, y por más que no debamos excluir tradiciones
genuinamente históricas, un despliegue de datos que de algún
modo pretenden explicar demasiado, al dar cuenta ya sea de los
motivos del fracaso de la monarquía, ya sea de los fundamentos
de su legitimidad. Así que, en cierto modo, en el arte consumado del relato, el afán de explicar llega a un punto que suscita la
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sospecha de que, más allá del momento histórico, hay otro momento, el que corresponde al del propio acto de narrar, y de que
la narración responde a motivos relacionados con las propias
exigencias de la explicación.

¿Un momento banal?
Según este razonamiento, o, mejor dicho, según esta cadena de
razonamientos, entre la excesiva plenitud de una síntesis tardía y
la correspondiente a los momentos fundacionales, llegamos sin
más remedio a un momento intermedio, que corre el riesgo de
ser particularmente mediocre. Los siglos VIII y VII, en la división misma de los dos reinos, el del Norte y el del Sur, el de Israel
y el de Judá, tienen la ventaja de presentar una realidad a la vez
nacional, política, cultural y religiosa que no puede en principio jactarse de momentos gloriosos, sino más bien banalmente
cotidianos, los cuales exigen tanto el funcionamiento habitual
de las naciones como un mínimo de instituciones y de huellas
escritas. Pero sobre todo, y he aquí un hecho único en la historia,
surgen entonces documentos originales, recogidos en un primer
momento de manera muy dispersa, los escritos de los primeros
profetas, Amos, Oseas, Miqueas...
Cualquiera que sea el tratamiento que los «libros» de estos
hayan podido recibir de la sucesión de redactores que acometieron la labor de síntesis y, sobre todo, de su adaptación más o
menos anacrónica, el hecho es que ofrecen sin duda una parte
del testimonio «material» de la época. Por otro lado, que el
drama de la caída de Samaría en el 721, el cual puso fin al reino del Norte, pudiera, paradójicamente, contribuir a que los
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escribas de ambos reinos tomasen conciencia de esta realidad
nacional que, en su precariedad y ruina, requería una explicación, una justificación, depende, seguramente y en muy buena
medida, de la propia reflexión de los profetas. Dicha caída, asimismo, trazaba una marca en el pequeño mundo internacional de la época e inscribía a Jerusalén en ese mundo, lo cual
acabaría, a su vez, debilitándola. En este momento, tanto en el
Norte como en el Sur, la actividad escrituraria, a la vez normal
y necesaria, daba lugar a un mínimo de documentos, legislativos y administrativos en primer lugar, pero también religiosos,
como lo prueban los profetas, y acaso ya historiográficos, pero
en todo caso llamados a convertirse en fuentes de historia.
Conviene, por supuesto, no magnificar la importancia de estos documentos, que están en la actualidad como sumergidos
en la masa textual del conjunto que va del Génesis a los libros
de los Reyes, y que se encuadran en la categoría de «historiarecuento» típica de los anales de la época, donde los acontecimientos quedaban consignados de manera bastante seca
y exenta de recursos; de hecho, son varias las anotaciones de
los libros de los Reyes que traicionan este origen. Retomadas
un día en el marco de una historiografía razonada a partir de
las exigencias de la explicación, y según los criterios teológicos inspirados de los profetas, tales anotaciones fundarían esta
historia que precisamente exigía explicaciones, desarrollos, así
como remotos orígenes fundacionales, en el Sinaí y luego con
los patriarcas.
De esta manera, la historiografía de Israel, al igual que todas las demás, se fundaría no en remotos orígenes ni en la sola
inminencia de un fin presentido, sino en esos tiempos a la vez
estables y frágiles que permitían las primeras escrituras, al
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tiempo que las exigían ya. Los siglos VIII y VII ofrecían, tanto
al Norte como al Sur, esos tiempos, aunque aún estuviesen lejos de la autoconciencia y el conocimiento propio por parte de
Israel, de donde deriva la historia que podemos leer hoy.

¿Existe la tradición oral?
PlERRE GlBERT*

Muy a menudo oímos hablar de tradición oral a propósito de los
escritos bíblicos. Recientemente todavía, tal o cual obra de divulgación sobre la Biblia ofrece como conocimiento adquirido, pero
sin demostrarlo, el que los acontecimientos contados habían sido
ya y durante generaciones transmitidos oralmente. Hace tiempo
que los historiadores han puesto de manifiesto la imposibilidad de
esta tesis que, sin embargo, no cesa de resurgir.
Se recurre con frecuencia a la «tradición oral» para explicar
por qué los relatos de la época de los patriarcas o de los reinados de David y Salomón se escribieron tardíamente, nada menos que entre tres y doce siglos después de las fechas en que se
supone que habrían tenido lugar los hechos narrados. En lugar
de aceptar que se ponga en tela de juicio -o, al menos, que se
matice- la historicidad de tales relatos fundacionales, hay toda
una corriente de pensamiento, bastante moderna, que cree haber encontrado una respuesta sencilla: estos relatos se habrían
transmitido de boca a boca durante decenas de generaciones...
Sin embargo, ya a mediados del siglo XVIII, uno de los padres
* Exegeta y director de la revista Recherches de Science religieuse (París).
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fundadores de la exégesis moderna, Jean Astruc, refutaba esta explicación a propósito de las «tradiciones» del Génesis: «Quienes piensan que el conocimiento de hechos anteriores pudo ser
transmitido a Moisés... por una tradición puramente oral, es decir, boca a boca..., se aprovechan de la larga vida de los patriarcas
para sostener que dicha tradición oral pudo transmitirse desde
Adán hasta Moisés gracias a la intervención de un número muy
escaso de personas... Pretenden de ese modo que la tradición fue
sencilla y segura, que no tuvo que pasar por un número excesivo de manos, en las cuales habría podido oscurecerse, debilitarse, alterarse. No obstante, y por escaso que fuera el número
de aquellos a través de quienes los hechos habrían llegado, de
mano en mano, hasta Moisés, cuesta mucho persuadirse de que,
tratándose de una tradición varias veces repetida, pudieran los
sucesivos transmisores recordar con precisión la topografía del
Paraíso terrestre..., la edad de cada Patriarca, el momento exacto
en que cada uno de ellos fue padre y murió...».
Ante todo, el recurso a la oralidad es ajeno a lo que la Escritura afirma de sí misma. Israel y las primeras generaciones
de cristianos, aunque sepamos que Dios ha «hablado muchas
veces y en diversas formas a nuestros padres por medio de los
profetas» (Heb 1,1), han tenido la certeza de que todo lo que
leemos nos ha llegado por escrito. Es preciso, en efecto, comenzar
por leer lo escrito, para así aprender o recordar lo que una vez
se dijo. En todo caso, el uso de términos y expresiones como la
«Escritura» y las «Escrituras» en el Nuevo Testamento, presentadas bajo la autoridad de Moisés y los Profetas, está muy
lejos de abonar la tesis de lo oral, pues no sólo hubo, en efecto,
una escritura material, sino que en ningún momento se habla de
lo oral como medio de conservación de lo que fue, eso sí, dicho
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en un principio, al menos en parte, y mucho menos de lo que
fue inicialmente escrito.
Al respecto de este asunto, es hora ya de tener en cuenta los
trabajos que, desde hace varias décadas, arrojan luz sobre la naturaleza y las condiciones de las transmisiones orales, sea en culturas de oralidad o de escritura, para hacerse una idea cabal de lo
que implican unas y otras, en sí mismas y en sus relaciones.
Que la palabra es lo primero, y por tanto anterior a todo
aprendizaje de la escritura, se desprende tanto de la sensatez
cotidiana como de la experiencia histórica. Nuestras queridas
cabecitas rubias o morenas nos lo recuerdan cada día, aunque, a
partir de los seis años, tengan que sudar ante la pizarra o la hoja
en blanco. Pero de ahí a deducir la omnipotencia de lo oral va un
trecho demasiado largo.
Se habla, a este respecto, de culturas orales, africanas u oceánicas principalmente, a menos que incluyamos también los
cuentos y leyendas de nuestras abuelas, tan europeas ellas. Ahora bien, desde hace varias décadas, etnólogos y antropólogos nos
ofrecen los frutos de sus observaciones. Recordemos, en primer
lugar, los trabajos de Albert Bates Lord, quien, en los años sesenta y setenta del pasado siglo XX, y a partir del estudio de los
bardos yugoslavos, estableció las condiciones que debían darse
para que hubiese tradición oral: hacen falta ritmos y rimas, estereotipos bien definidos y un gusto por la repetición que faciliten
la labor de la memoria, así como una determinada extensión de
secuencias recitativas o declamatorias; todo lo cual, digámoslo
ya, falta en la literatura bíblica, con algunas excepciones muy
breves.
Pero es el maestro en la materia, Jack Goody quien, en su obra
La domesticación del pensamiento salvaje (Akal, Madrid 1985), y
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valiéndose de su experiencia como etnólogo en África y como
editor de tradiciones orales, analizó las condiciones de la oralidad y, con ello, los rasgos específicos de la escritura.
Recitar un texto que uno se ha aprendido al pie de la letra está
condicionado por el ejercicio de la memoria y, al mismo tiempo, entraña limitaciones, pues requiere un esfuerzo de retentiva que va en detrimento de la reflexión y del número de datos
informativos. La invención de la escritura, al aliviar el esfuerzo,
engendró algo nuevo; ya que no se trataba, en absoluto, de un
mero almacenamiento de las recitaciones (idea que a menudo
parece desprenderse del discurso defensor a ultranza de la oralidad), la escritura creó una «literatura». Dicho de otro modo, al
favorecer reflexiones, variantes, indagaciones, inclusión de detalles concretos e importantes, la escritura permite trabajar sobre
lo que se haya podido decir. Y, paradójicamente, a pesar de que
lo escrito parece ilimitado, pues hace posible la elaboración de
libros largos y de bibliotecas copiosas, permite al mismo tiempo
la condensación.
De hecho, en la Biblia el fenómeno de la condensación dio
lugar a que se elaboraran, en muy pocas líneas, relatos completos que resultarían francamente decepcionantes si se hubieran
comunicado a la manera oral. Pensemos en algún episodio; el
de Sansón, por ejemplo, robando las puertas de Gaza, relatado
en sólo tres versículos (Jue 16,1-3), o alguna de las parábolas
de Jesucristo. Es evidente que el escritor ha trabajado el texto
para decir lo máximo con el mínimo de palabras, para producir
el máximo efecto sobre el lector con gran economía de medios.
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Lo oral elaborado por el escritor
Pero hay más. Incluso lo oral es elaborado por escritores, ya sean
novelistas, dramaturgos o periodistas. Podemos generalizar y
decir que, tal como Jack Goody observó de modo experimental,
la mera transcripción de un discurso oral da como resultado un
texto ilegible, sea por su banalidad o por los «tartamudeos» de
la expresión y del pensamiento. Quien tiene la oportunidad de
leer en papel lo que antes ha dicho o contado él mismo, constata esa decepcionante sorpresa. Así se explica que los escritores
tengan que hacer un esfuerzo de elaboración para hacer «oír»,
para que resulte «audible» y por tanto «oral» aquello que, en
realidad, es fruto íntegro de su labor de escritura.
En suma, hacer de la oralidad la garantía de una escritura que
se presenta como poco o nada fiable entraña un desconocimiento -cuando no desprecio- de lo que representó la gran invención de la escritura en el área del Oriente Próximo, de la que
dependen nuestros escritores bíblicos. Sin ella, sin la invención
fenicia del alfabeto, en el siglo XV antes de nuestra era, la Biblia
habría sido impensable y las famosas tradiciones orales habrían
quedado en letra muerta -nunca mejor escrito-, al igual que lo
esencial de tantas culturas orales, antiguas y recientes.
La Biblia, así como las grandes culturas de la Antigüedad,
egipcias, mesopotámicas, griegas y romanas, es testimonio no
sólo de transmisión escrita, sino de una verdadera creación literaria que ha sabido crearnos, entre otras cosas, la ilusión, sugestiva y expresiva, de la oralidad. Si lo oral de la Biblia, pues, nos
resulta interesante y agradable, no debemos olvidar que ello se
debe al texto escrito, es decir, precisamente a la escritura, a las
Escrituras.
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Seamos realistas: recurrir a la tradición oral para «salvar»
o «socorrer» a una escritura bíblica que juzgamos insuficiente, infiel o víctima de las tareas «críticas» de malintencionados
exegetas, es ponerse en la situación de quien, necesitando un salvavidas, echa mano de un neumático pinchado.

El día «uno»
de la escritura
ANDRÉ PAUL*

Toda investigación y todo discurso sobre la escritura de la Biblia
(limitada, en este caso, al Antiguo Testamento) están sometidos
a un requisito previo: que las fronteras del corpus canónico estén
abiertas al continente literario en el cual evolucionaron primero
las diversas piezas que lo componen, solas o en combinación.
Una vez reconocido esto, hemos de considerar que nos hallamos
ante textos literarios, prosa y poesía. Ya es un supuesto adquirido
que el uso escrito de la prosa literaria fue lo primero en la historia; se asentó primero en Grecia, entre los etnógrafos e historiadores, durante el siglo VI a.C. En el siglo siguiente Herodoto
representa ya el testimonio brillante y cumplido de ello. Ahora
bien, para la germinación «bíblica», era necesario un mantillo
social adecuado; y este no pudo constituirse más que bajo la
dominación persa, cuando la provincia de Yehud, avatar recompuesto del reino de Yehudá, hubo alcanzado un grado suficiente
de estructuración nacional. A la manera de otras naciones, este
pueblo de fuerzas renovadas y autobautizado con el nombre de
«Israel», pudo entonces construir en la escritura su pasado y sus
leyes, con su héroe fundador y su legislador nacional, y así ad* Historiador y biblista.
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quirir su independencia moral. Con todo, no procedió desde la
nada, sino a partir de una base previa, compuesta de tradiciones,
leyendas y mitos. Ese fue, sea como fuese, el día «uno» de una
aventura literaria sin fin, única en la historia: «Y el hombre creó
la Biblia». Estamos en el siglo V a.C.
En el siglo siguiente, el IV, se alcanzó el dominio de la escritura poética, para el oráculo, llamado profético, y para el canto,
conocido como salmo. Al igual que en Grecia con las obras de
Homero o Hesíodo, la poesía de los hijos de Yehud no era hasta
entonces más que actividad oral; había llegado, pues, la hora de
la autonomía de la escritura poética, instituida como arte literaria. La Ley de Moisés iba a encontrar su culminación en forma de
libros proféticos constituidos por multitud de oráculos poéticos,
cada uno de los cuales se componía de piezas reunidas bajo un
nombre, el de una figura que a posteriori se llamaría «profeta».
A la manera de Moisés para la Ley, estas colecciones se ponían
bajo el patronazgo de titulares cuyos nombres tenían que ver
con las tradiciones más destacadas que les servían de fuente. La
Ley se surtía de la historia de los orígenes de Israel y más aún de
la biografía de Moisés, su incomparable «profeta» (Dt 18,18).
Pero, dado que la proclamación de este último tuvo lugar antes
de que Israel entrase en la tierra prometida, su insigne carrera reclamaba una prolongación en su primer sucesor, Josué. Muy parcialmente y de manera mucho menos formal, el modelo narrativo de la Ley sirvió para un número de libros que se presentaban
como proféticos. Las agrupaciones de oráculos se surtieron de
elementos biográficos relativos al signatario declarado. Además,
una y otra vez se hablaba de la situación política o religiosa de Israel, lo cual confería a los oráculos resonancia histórica concreta,
así como una incontrovertible credibilidad.
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Anacronismo
La historia, nacional e internacional, se rehacía afirmando, actualizando y orientando los oráculos según los acontecimientos
vividos por la nación. Tal fue el avatar ejemplar de la primera
historiografía. La escritura poética del oráculo daba continuidad
a la escritura de la historia (la historia de la Ley o la Ley en la
historia). Ambas progresarían en una sinergia productiva de la
que habrían de nacer otras obras, «los otros escritos», como
se decía a comienzos del siglo II a.C, algunos de ellos incluidos
más tarde en la Biblia.
Es así como, según el traductor del llamado libro de la Sabiduría, de Jesús, hijo de Sirá, en su famoso prólogo, y otros testimonios procedentes de las cuevas de Qumrán, eran dos los conjuntos literarios que sabemos instituidos ya en los primeros años del
siglo II a.C, sin que ello fuera óbice para que ambos se abrieran,
subdividiéndose en diversos libros separados. Para designarlos,
se recurría a las fórmulas «la Ley» y «los Profetas», y se solía
hablar de ellos en conjunto: «La Ley y los Profetas». Si bien
todo indica que la constitución de ambos grupos, su conjunción
y hasta sus divisiones internas eran ya de todos conocidas en el
siglo precedente, el III. Con todo, por más que tales conjuntos
estuviesen ya bien formados -y es muy probable que hubiese
otros, además de los mencionados-, sería anacrónico pretender
que hubo escritura de la Biblia en el sentido literario del término
antes del siglo V a.C. El salto cualitativo que implica el acceso
al arte y la maestría de la escritura literaria había sido imposible
hasta entonces, por motivos culturales y técnicos, pero también,
si profundizamos un poco, políticos y sociales.

II.
El exilio en Babilonia,
momento crucial

i

Nacimiento de la Biblia
THOMAS RÓMER*

En el principio existía el Exilio. Es tentador resumir de ese modo
el nacimiento de la Biblia hebrea. El exilio en Babilonia no provocó el fin del pueblo judío, sino que, paradójicamente, facilitó
el nacimiento del judaismo, el cual bebería en las fuentes de la
Tora, y desde el siglo IV antes de nuestra era, su identidad. Y es
que fue precisamente la deportación de la intelligentsia judía a
Babilonia lo que preparó de manera definitiva el advenimiento
del Libro.
El exilio en Babilonia fue consecuencia de las revueltas de
los reyes judíos contra el Imperio babilónico, que controlaba el
Oriente Próximo desde el 605. En el 598 tuvo lugar el primer sitio de Jerusalén, y una parte importante de los intelectuales y de
la corte real fue deportada. Sedecías, el rey impuesto por los babilonios, intentó una rebelión, lo que provocó la destrucción de
Jerusalén entre el 587 y el 586. La ciudad fue incendiada, el Templo destruido y se decretó una segunda ola de deportaciones. El
reino de Judá había dejado de existir, pasando a formar parte de
la provincia babilónica de Samerina. Algunos textos bíblicos dan
la impresión de que Judea quedó totalmente desolada y sin habi* Profesor del Instituto Suizo Francófono de Ciencias Bíblicas, Universidad de Lausana.
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tantes en esta época (2Re 25,21), pero, en realidad, la deportación afectó sólo a un 10-15% de la población. No obstante, es a
esta «minoría intelectual» a quien hay que atribuir la invención
y redacción de la mayoría de las respuestas del momento ante la
crisis de la destrucción de Jerusalén.

La primera edición de una historia de Israel
Un grupo de antiguos funcionarios de la corte redacta durante
el siglo VI un fresco histórico que se extiende desde el libro del
Deuteronomio hasta los dos libros de los Reyes. Se la conoce
como Historia Deuteronómica porque sus autores se apoyaron
en el Deuteronomio primitivo, editado en tiempos de Josías (en
torno al 630), que para ellos constituía una auténtica clave para
leer la historia del pueblo de Israel. El Deuteronomio exhorta a
Israel a respetar la alianza con Yavé absteniéndose de venerar a
ninguna otra divinidad fuera de Él. La Historia Deuteronómica
quiere mostrar que toda la historia de Israel, desde la conquista
del país prometido, estuvo marcada por la desobediencia pertinaz del pueblo y de sus jefes, que no supieron respetar aquella
exigencia fundamental. Desde la óptica de los autores de la narración deuteronómica es, pues, el mismo Yavé quien provoca
la catástrofe del Exilio (2Re 24,3) para sancionar a Israel por su
incumplimiento de la Ley codificada en el Deuteronomio.
La historia deuteronómica no es ni historiografía en el sentido moderno ni una encuesta a la manera de los griegos. Con
todo, hemos de entenderla como la primera tentativa de construir una imagen global del pasado de Israel con el fin de darle
sentido al presente. Los autores de esta historia de Israel son en
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realidad redactores. No parten de cero, sino que utilizan textos
de la época de la monarquía, entre ellos una primera versión
del Deuteronomio y del libro de Josué que datan del reinado de
Josías; pero, además, un «libro de los Salvadores» cuyo origen
se sitúa en el reino del Norte y que constituye la base del libro
de los Jueces, y asimismo una historia de la ascensión de David
(lSam 16-2Sam 5).
La novedad de la historia deuteronómica consiste en revisar estos textos antiguos, y elaborar con ellos una composición
coherente que relata la historia de Israel desde los orígenes al
Exilio. La labor de estos «deuteronomistas» durante la época
babilónica y el comienzo del período persa prepara así el camino hacia una «religión del Libro». En efecto, Deuteronomio 6,9
invita a los destinatarios a que escriban las palabras de la Ley
en todas las casas de Israel, práctica que estaba tradicionalmente
reservada a los santuarios; de modo que, tras la destrucción del
Templo, toda casa puede convertirse en un «santuario» donde
se escucha la palabra de Yavé. El Deuteronomio se encuentra,
por consiguiente y de algún modo, en el origen del culto sinagogal.

La formación del corpus profético
Los profetas del siglo VIII habían denunciado las injusticias sociales y los desarreglos en el culto que tenían lugar en Israel y en
Judá; también habían anunciado la llegada de un juicio divino.
Marginales en su época, adquirieron repentina credibilidad tras
la catástrofe del Exilio, que venía a confirmar sus oráculos de
desgracia. El medio deuteronomista, ya responsable de la com-
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posición de los libros que van del Deuteronomio al segundo libro de los Reyes, comienza ahora a editar, sobre todo, los libros
de Amos, Oseas y Jeremías, con lo que proporcionan a la historia deuteronómica un complemento profetice El cual viene
a demostrar que el juicio ya lo habían anunciado, tiempo atrás,
los profetas, no consiguiendo otra cosa que el rechazo reiterado
del pueblo. De todos modos, el Exilio planteaba igualmente la
cuestión de si podría haber todavía un futuro para el pueblo de
Yavé. En contraste con la insistencia deuteronómica acerca del
juicio, a partir del año 540 comienza a desarrollarse un profetismo «optimista». Este profetismo de la salvación es perceptible, sobre todo, en la segunda parte del libro de Isaías, conocida
como «Deutero-Isaías» (capítulos 40-50). Se trata de un grupo
de profetas anónimos cuyos oráculos se añadieron más tarde a la
primera parte del libro de Isaías. El Deutero-Isaías anuncia el fin
del exilio y presenta el retorno al país como un nuevo Éxodo y, a
la vez, como una nueva creación (is 43,18-20).
La convivencia de una profecía de juicio con otra de salvación, convivencia que caracteriza al corpus profético del Antiguo Testamento, tiene, pues, su origen en la época del exilio.
La mayor parte de la literatura de la Biblia hebrea se debe a
los exiliados o a sus descendientes. En contraposición, las tradiciones sobre los patriarcas fueron transmitidas por la población
rural, que no fue deportada.
De este modo, Ezequiel 33,24 pone de manifiesto que
Abrahán ofrecía una figura de identificación a quienes se quedaron en el país. El pasaje sugiere, en efecto, que la población de los
no deportados se servía del Patriarca para legitimar la posesión
del país contra la reivindicación de algunos exiliados: «Uno solo
era Abrahán y obtuvo el país en herencia, mientras que nosotros
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somos muchos; a nosotros se nos ha dado el país en posesión».
Abrahán era, pues, un personaje conocido en la época babilónica; aunque parece que la primera redacción del ciclo del Patriarca se produjo precisamente en esta época. A su autor acaso haya
que buscarlo en el entorno de Godolías, a quien los babilonios
habían puesto al frente del pueblo para gestionar los asuntos corrientes de Judá. Contrariamente a los textos deuteronómicos,
que exigen una estricta segregación de Israel respecto a las demás naciones, la historia de Abrahán insiste en la necesidad de
una convivencia pacífica de todos los pueblos de Siro-Palestina,
los cuales mantienen, según Génesis 12-25, numerosos lazos de
parentesco por mediación de Abrahán.

La Tora como «patria portátil»
Aún en la época del Exilio, las tradiciones sobre los patriarcas
estaban en concurrencia con la tradición del Éxodo (Ex 1-15)
y de Moisés. Pero mientras que el libro del Génesis apenas está
marcado por la labor de redacción de los deuteronomistas, la
historia de Moisés sí que está fuertemente impregnada del estilo
y las preocupaciones de la escuela. Los primeros que reunieron
en un mismo rollo las historias de los patriarcas y los relatos de
la salida de Egipto y el paso por el desierto son representantes
del medio sacerdotal. Cerca ya del final del Exilio o durante
las primeras décadas de la dominación persa, estos sacerdotes
publican el núcleo narrativo del Pentateuco distinguiendo tres
épocas de la revelación divina (cf Éx 6,2-4): los orígenes de la
humanidad (donde a Dios se le llama Elohím), la época de los
patriarcas (durante la cual Dios se manifiesta como El Shadday)
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y la época de Moisés (cuando Dios se revela bajo el nombre de
Yavé). El medio sacerdotal insiste en la importancia del culto
sacrificial (Lev 1-9), pero tiene en cuenta las circunstancias de
un pueblo en dispersión. Los autores sacerdotales sitúan el sabat
(Gen 2,1-4), las reglas básicas de la alimentación (Gen 9,4), la
circuncisión (Gen 17) y la Pascua (Éx 12) antes de la construcción del santuario, otorgando de ese modo a los exiliados ritos
identificadores fáciles de llevar a la práctica.
Cada uno a su manera, los autores deuteronomistas y sacerdotales toman en consideración la crisis del Exilio. En la época
persa se encontrarán para editar, juntos, el Pentateuco: el documento sacerdotal proporciona la estructura de base y el Deuteronomio, separado de la historia deuteronómica, la final. El
Pentateuco se convierte entonces en una «patria portátil», pues
la Tora puede leerse y practicarse tanto por la diáspora (los descendientes de los judíos del exilio en el extranjero) como por los
judíos que habitan el país.

El relato bíblico del diluvio
y los mitos mesopotámicos*
JACQUES BRIEND"

El 3 de diciembre de 1872 un hombre llamado Georges Smith
causó sensación al anunciar ante la Sociedad de Arqueología
Bíblica de Londres el descifrado de una tablilla cuneiforme que
contenía un relato del diluvio en diecisiete líneas. Había que rendirse ante la evidencia: la Biblia, el único monumento literario
de la Antigüedad, transmitido de generación en generación, tenía
raíces más antiguas, concretamente en Mesopotamia.
El relato del diluvio es sobre todo conocido a través de dos
textos mesopotámicos. En primer lugar, el llamado de Atra-Hasis, lo que puede traducirse como el «Más que Sabio» o el «Muy
Inteligente». Esta versión, en lengua babilónica, data, como muy
pronto, de la segunda mitad del milenio anterior a nuestra era. El
escriba de la copia más remota trabajaba, en efecto, en la época del rey Ammi-sadüqa, que reinó entre 1646 y 1626 antes de
nuestra era, pero lo más probable es que el texto sea un poco más
antiguo. Existe, además, otra versión del diluvio en la tablilla XI
del célebre Poema de Gilgamesh. En la actualidad disponemos de
* Conferencia pronunciada en la UNESCO (texto no definitivo).
** Profesor honorario del Instituto Católico de París.
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buenas ediciones de dichos textos, que permiten su cotejo con el
relato bíblico.
Antes de acometer una comparación entre los textos mesopotámicos y el bíblico, es preciso recordar que tampoco el mismo texto bíblico refleja una sola fuente. Ya en la Francia del siglo
XVIII, Jean Astruc, médico del rey Luis XV y gran lector de la
Biblia, realizó sobre esta un estudio crítico en una memoria que
tituló «Conjeturas sobre los documentos originales de los que
al parecer se sirvió Moisés para componer el libro del Génesis»,
con observaciones que apoyaban o aclaraban dichas conjeturas
del sabio dieciochesco. El escrito, publicado en 1753, es decir,
más de un siglo antes de la intervención de Georges Smith en
Londres, ha sido recientemente reeditado por Pierre Gibert bajo
el título, más sencillo, de Conjectures sur la Genése (Conjeturas
sobre el Génesis, Noésis, París 1999). Jean Astruc discierne
doce documentos en el libro del Génesis a partir de ciertas constataciones que siguen siendo válidas en la actualidad. Están, en
primer lugar, las repeticiones a lo largo del libro; pero también
los dos nombres que se dan alternativamente a Dios: Elohím y
Jehová; así como la comparación entre el libro del Génesis y resto de la Tora, y la falta de respeto al orden cronológico que se
advierte cuando se lee el Génesis con atención.
De esta manera, Jean Astruc distingue entre un texto A, donde se usa el nombre Elohím para hablar de Dios, y un texto B que
se sirve del nombre divino Jehová. Llega incluso a pensar que
existe también un texto C al que sólo adscribe tres versículos.
En la época de Jean Astruc, cuando los textos mesopotámicos
no eran aún conocidos, se admitía ya casi con unanimidad que
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el texto bíblico era una síntesis de dos relatos, cada uno con su
propia existencia, que habían acabado por fusionarse en algún
momento. Si esto es exacto, como creo, no basta con afirmar que
el texto bíblico del diluvio tiene algo que ver con los mesopotámicos, sino que hay que preguntarse cómo es que hubo influencia mesopotámica sobre los dos relatos del Génesis.

Un texto bíblico compuesto
Los exegetas han señalado seis contradicciones o diferencias
sustanciales entre los dos relatos del diluvio. En primer lugar, el
motivo de que este tenga lugar se menciona dos veces: la perversidad del corazón humano (Gen 6,5) y, más tarde, la corrupción
de la tierra y de toda carne mortal (6,11-13), en un texto que los
exegetas actuales consideran sacerdotal.
Cuando, además, Dios dicta sus órdenes acerca de los animales que deben entrar en el arca, le indica a Noé que meta una pareja de cada especie animal (6,19-20) y, más adelante, que tome
siete parejas de los animales puros y una de los impuros (7,2). La
diferencia estriba no sólo en el número total de animales, sino,
sobre todo, en la distinción entre puro e impuro, lo cual implica
una práctica litúrgica en la que ciertos animales eran sacrificados
y otros no. El texto tiene que estar, pues, reflejando prácticas de
culto mucho más antiguas que el propio texto bíblico.
La duración del diluvio es otro dato variable. Por una parte, el
texto habla de cuarenta días y cuarenta noches, cifra característica de las cronologías bíblicas, probablemente de origen palestino; recuérdese, por ejemplo, la peregrinación de Elias, que dura
también cuarenta días y cuarenta noches, o los cuarenta años
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que Israel pasó en el desierto. Por otra, el relato sacerdotal, más
reciente, afirma que la crecida de las aguas duró ciento cincuenta
días, de modo que, desde el comienzo del diluvio hasta la restauración de la Creación, pasó un año entero y diez días más.
En cuanto a la naturaleza del diluvio, en un caso fue provocado
por lluvias torrenciales (7,12; 8,2b); mientras que en otro se trata de una catástrofe cósmica durante la cual las fuentes del Abismo suben y anegan todo el mundo, al tiempo que del cielo cae la
lluvia, de manera que el agua viene a la vez de arriba y de abajo.
Por último, la salida del arca es ordenada por Dios en un caso
(8,15-17) y, en otro, tuvo lugar tras una suelta de aves (8,7-12).
Estos datos, inconciliables entre sí, implican dos representaciones del cosmos y del origen de la lluvia. Un redactor tardío
hubo de esforzarse por fundir los dos relatos, que no tenían un
mismo origen y que seguramente procedían de épocas distintas,
pero que él consideraba tan válidos el uno como el otro. Y es que
los redactores antiguos no podían limitarse a yuxtaponer dos relatos distintos del diluvio, porque fue uno solo el momento en
que se puso en peligro la Creación, y el riesgo fue tan extremo
que no podía concebirse más que como una sola catástrofe. La
tradición, pues, pesaba tanto que se hacía necesario reducir los
dos relatos a uno solo. Un caso idéntico lo tenemos en el libro
del Éxodo, con el episodio del paso del mar Rojo (Éx 14).

Paralelos y diferencias entre las tradiciones bíblicas
y mesopotámicas
Intentemos ahora releer el texto bíblico, en su versión canónica,
cotejándolo con los textos mesopotámicos. En todos los textos,
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tanto los mesopotámicos como los bíblicos, la decisión de provocar el diluvio es divina. En el Atra-Hasis dicha decisión emana
de Enlil, el dios de la tierra, para quien los hombres son demasiado numerosos, hacen ruido y no le dejan dormir. En la tablilla
XI del Poema de Gilgamesh, aunque se hace responsables a todos
los grandes dioses en su conjunto, al mismo tiempo se acusa a
Enlil de haber actuado sin reflexionar. Por último, en otro texto,
El mito de Erra, la decisión se atribuye a Marduk, el gran dios
de Babilonia. Pero todos los textos babilónicos, en suma y sin
excepción, consideran que el diluvio fue una acción desastrosa causada por un dios, cuyo nombre poco importa. Sobre este
punto hay unanimidad porque solamente un dios puede tomar
una decisión que pone en riesgo la creación del mundo, que había sido obra divina.
En la Biblia, muy por el contrario, la causa del diluvio cae del
lado del hombre, a quien se considera maligno y cuyo corazón
tiende a concebir el mal; o bien del lado de los hombres corruptos y que sólo conocen la violencia. El diluvio se provoca, pues,
por el mal que corroe a la humanidad.
Si en la Biblia la construcción del arca la ordena Dios (Gen
6,14), en el Poema de Gilgamesh es Ea, el dios de la sabiduría y de
los artesanos, quien ordena su construcción. En el relato bíblico
el arca debe tener una longitud de cincuenta codos y una altura
de treinta. En contraste, la embarcación del Poema debe ser tan
larga como ancha y el conjunto forma una construcción cuadrada de sesenta metros de lado y otros sesenta de alto. El único
punto que comparten las dos tradiciones es la orden de hacerle un techo a la embarcación. Algunos ven en ello, ante todo, la
imagen de un templo, pues no es fácil concebir que una cons-
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trucción así pudiera navegar. El texto mesopotámico habla de un
barco, pero la Biblia emplea el término equivalente a arca, que
sólo se menciona otra vez en referencia a la caja, el arca, en que
Moisés fue depositado sobre el Nilo. Nada nos dice el relato bíblico acerca de la construcción del barco, salvo que el arca debía
tener tres pisos. Puede que los autores se sintieran incómodos
ante una construcción naval de cañas, típicamente mesopotámica; en Palestina, país de colinas, que no de navegantes, no existían artesanos de la construcción naval. Un solo rasgo es común
a ambas tradiciones: la mención de la pez para el calafateo; se
trata de una técnica mesopotámica que encontramos también
en el relato bíblico, donde el arca debe ser revestida por dentro y
por fuera.
En el arca entran la familia de Noé y los animales por parejas.
Tanto para los autores bíblicos como para los mesopotámicos, el
mayor problema consistía en la repoblación de la tierra después
del diluvio. En el Poema de Gilgamesh es el conjunto del mundo
animal el que entra en el arca, animales domésticos y salvajes,
junto con todos los artesanos con oficio. En ese punto las inquietudes mesopotámicas miran al futuro, a lo que ocurriría después
del diluvio, cuando la maestría de los artesanos constituiría un
elemento de crucial importancia que era necesario de todo punto preservar.
Una mención particular, sólo en el texto bíblico, merecen las
aves del cielo. Esto se explica perfectamente por el ritual israelita
del sacrificio de los pobres, que permite ofrecer un ave en lugar
de una oveja o un buey. Esta distinción tiene probablemente un
origen litúrgico y anuncia la reanudación de los sacrificios después del diluvio.
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Una vez que este cesó -al cabo de siete días y de siete noches
según el Atra-Hasis-, hubo que esperar a que bajaran las aguas.
En el texto bíblico Noé abre la ventana del arca cuando hubieron
transcurrido cuarenta días. El Poema de Gilgamesh añade una pincelada muy humana: «Abrí un tragaluz; un aire fresco cayó sobre
mis mejillas»*, dice el héroe, que, a continuación, cae de rodillas y
reza. El pasaje, muy emotivo, trae a la mente un contexto litúrgico.
En el texto bíblico, después de abrir una ventana, Noé suelta
un cuervo y luego, por tres veces, una paloma, que, en su segundo
regreso, trae una rama de olivo. ¿Por qué una paloma? Sin duda
porque en Palestina la paloma es un símbolo de fecundidad, y se
espera que, tras el diluvio, la tierra será fecunda. En el Poema de
Gilgamesh el episodio se presenta de manera diferente. También
hay una suelta de aves, pero ahora son una paloma, una golondrina y un cuervo, sucesivamente; este orden resulta intrigante,
pues, en los textos antiguos, los marinos se servían del cuervo
para guiarse y comprobar si la tierra estaba cerca, así que uno
esperaría encontrarse al cuervo en el primer lugar. En cuanto al
texto bíblico, es posible que hunda sus raíces en una experiencia
mucho más antigua, por ejemplo de los fenicios, quienes soltaban primero un cuervo y luego una paloma.
Que el arca se detuviera en una montaña es rasgo común a los
dos relatos. En el Poema de Gilgamesh la embarcación arriba al
monte Nizir, donde queda inmovilizada durante seis días; el lugar se sitúa en las proximidades de Kirkuk, entre Turquía e Iraq,
en tanto que la cima del texto bíblico se llama Ararat, nombre
que designa a las montañas del norte de Asiría.
* N. del T.: Trad. esp., aquí reproducida, de Federico Lara Peinado, Poema de Gilgamesh, Tecnos, Madrid 2005, 170.
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Cuando Noé sale del arca su primer acto es litúrgico: elevar
un altar al Señor para ofrecer holocaustos con animales puros.
El texto dice que el «Señor aspiró el perfume agradable» y que,
aceptando el sacrificio, se dijo: «No maldeciré más la tierra por
causa del hombre» (Gen 8,21). También en el Poema de Gilgamesh (XI, 155-161) el héroe del diluvio sacrifica y esparce una
ofrenda en la cima de la montaña. El texto mesopotámico recalca la acogida de este don por los dioses, quienes «al percibir su
muy agradable aroma [...] se apiñaron como moscas en torno al
sacrificador»*. Se trata, en realidad, de un denominador común
a todos los textos religiosos de la Antigüedad: la divinidad respira; no se afirma que vaya a comerse lo que se le ofrece, pero sí
que inspira su aroma. Aunque lo más importante desde el punto
de vista litúrgico es, sin duda, la ofrenda que los hombres hacen
a la divinidad. Esta concepción del sacrificio recuerda que Dios
es una persona viva, capaz de establecer una relación estrecha
con los hombres.
Visto todo lo anterior, sólo podemos concluir que la fuente
de inspiración directa del texto bíblico tuvo que ser una tradición mesopotámica que conoció diversas versiones escritas a lo
largo de los siglos. Pero aún importa más reconocer que hubo
dos relatos combinados en el Génesis (6-8). El relato más antiguo se atribuye, desde hace mucho, a un documento yavista
compuesto en el siglo X antes de nuestra era; aunque, en realidad, dicho documento no puede ser más que una primera versión de inspiración mesopotámica, elaborada a finales del siglo
VIII o incluso ya en el VII, también antes de nuestra era. El otro
* N. del T.: ib, 171.
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texto, el más reciente y calificado de sacerdotal, supone una
reelaboración del mismo tema, y ofrece otra imagen de Dios y
una percepción diferente de las relaciones del hombre con la divinidad. Este segundo relato se elaboró durante el período del
Exilio (siglo VI a.C).
Así pues, el texto que leemos en el libro del Génesis constituye una unidad literaria que se apoya, sin lugar a dudas, en una
larga memoria mesopotámica.

Una comunidad judía
sin Templo
JACQUES BRIEND*

El examen detallado de los textos bíblicos que datan del período del Exilio permite captar las importantes transformaciones
que experimentó la vida religiosa de los judíos de Babilonia, al
verse, como se vieron, privados del Templo. Durante el Exilio,
el ritmo de la vida religiosa lo establecía cada semana el sabat y
cada año la celebración de la Pascua, lo que permitía a las comunidades judías mantener su fidelidad al Dios de Israel a pesar de
las vicisitudes de la historia. Cuando el Exilio acabó, la circuncisión, el sabat y la Pascua encontraron su sitio en el judaismo
pos-exílico.
Como resultado de una política desastrosa, Jerusalén sufrió
el asedio del ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en
el año 597 a.C, y algunos judíos fueron desterrados; durante el
segundo asedio de la ciudad, en el 587, un segundo grupo hubo
de tomar el mismo camino, y aún hubo, algo más tarde, un tercer
grupo forzado a partir hacia Babilonia. El número total de los
exiliados es difícil de determinar, si bien disponemos de algunos
datos al respecto. Según Jeremías (52,28-30), tres grupos de ju* Profesor honorario del Instituto Católico de París.
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dios hubieron de abandonar su país para dirigirse a Babilonia:
en el 597,3.023 judíos; en el 587,832 habitantes de Jerusalén; y,
por último, en el 582,745 judíos; un total, pues, de 4.600 personas. Estos datos, que solamente proporciona el libro de Jeremías,
acaso provengan de un documento babilónico, que se contentaría con indicar el número de los adultos. Para la administración
de Babilonia, en efecto, bastaba seguramente con llevar el cómputo de los cabezas de familia.
Para el exilio del 597 el libro de los Reyes ofrece datos menos
precisos. En 2Re 24,14 se habla de diez mil deportados; pero
la cifra se reduce a ocho mil dos versículos más abajo: siete mil
notables y mil artesanos capaces de trabajar el metal. Se trata, a
todas luces, de cifras aproximadas. El libro de Jeremías permite
calcular que el número de las personas forzadas a desplazarse a
Babilonia debió de rondar los veinte mil.
Más allá de los números, merece un examen la composición
social del grupo de desterrados. En el 597 salen hacia el destierro (según 2Re 24,15) el reyjeconías, su madre, sus mujeres, sus
funcionarios y los nobles del país, a quienes se unen los artesanos
aptos para trabajar el metal, para prevenir una futura revuelta.
Poco tiempo más tarde, acaso en el 595, el profeta Jeremías escribe una carta a los exiliados (Jer 29,1-2), en la que se dirige a los
ancianos, los sacerdotes y los profetas. Entendemos, pues, que
una parte sustancial de la élite civil y religiosa sufrió el destierro.
El futuro profeta Ezequiel, que pertenece a una familia sacerdotal, se cuenta entre los exiliados. En el 593 Dios lo escoge como
profeta, lo que coincide con el quinto año de la deportación del
reyjeconías (Ez 1,2).
La lectura del libro de Ezequiel revela que el profeta tiene
como interlocutores a los ancianos de Judá, que se reúnen en su
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casa (Ez 8,l), y que reciben asimismo la denominación de acianos de Israel (Ez 14,1; 20,1). El auditorio del profeta no se limita
a los ancianos y sus palabras suscitan reacciones diversas. Dios le
dice a Ezequiel: «Las gentes de tu pueblo hablan de ti junto a los
muros y en las puertas de las casas [...]. Vienen a ti en masa, mi
pueblo se sienta delante de ti, escucha tus palabras; pero luego
no las ponen en práctica» (Ez 33,30-31). Anotaciones de las que
podemos concluir que el profeta y quienes lo escuchan viven en
casas y circulan con libertad.
El profeta está instalado junto al Quebar (Ez 1,3), corriente
de agua tributaria o derivada del Eufrates, en una población llamada Tel-Abib (Ez 3,15). La palabra tel designa normalmente
un lugar abandonado y en ruinas. Es ilustrativo, a este respecto,
encontrarse con este término en topónimos de localidades donde se establecieron los judíos exiliados, tales como Tel-Mélaj y
Tel-Jarsá (Esd 2,59; Neh 7,61), al lado de pobl aciones situadas
asimismo en Babilonia, como Querub, Adán e Imer. Esto indica
que, en su exilio, los judíos se instalaban en lugares abandonados,
lo que hacía posible cierta cohesión social por conservarse el recuerdo del origen común. Las comunidades judías, que podían no
estar muy alejadas entre sí, tenían, por tanto, una estructura social, pero también una estructura religiosa, gracias a la presencia
de los sacerdotes, guardianes del legado litúrgico del Templo de
Jerusalén, el más célebre de los cuales era precisamente Ezequiel.

Los signos de una identidad religiosa
¿Cuál podía ser, en el contexto del exilio babilónico, la vida religiosa de los desterrados? El Templo de Jerusalén está destruido

Los orígenes de la Biblia

y, con él, el altar de los sacrificios; y no cabe plantearse la construcción de un santuario o la erección de un altar sacrificial, pues
los exiliados mantienen viva la conciencia de estar en territorio
extranjero. Algo que les recuerdan los que se han quedado en
el país de Judá, en la ciudad de Jerusalén, al echarles en cara:
«Estáis lejos del Señor, a nosotros se nos ha dado el país en posesión» (Ez 11,15). Ante tal arrogancia, Dios ofrece al profeta
Ezequiel otro modo de ver la situación de los exiliados: «Sí, yo
los he alejado entre las naciones, los he dispersado por tierras
extrañas; pero yo mismo he sido un santuario para ellos durante
el breve tiempo en que están desterrados en estos países» (Ez
11,16). Esta es, sin duda, una afirmación de gran fuerza: Dios no
ha abandonado a los exiliados.
De la misma manera, Dios condena otra afirmación, similar,
de «los habitantes que quedan entre las ruinas, en la tierra de
Israel»: «Uno solo era Abrahán y obtuvo el país en herencia,
mientras que nosotros somos muchos; a nosotros se nos ha
dado el país en posesión» (Ez 33,24). Para contrarrestar esta
apropiación del papel simbólico de Abrahán, los sacerdotes exiliados atribuyen a este el sentido de la circuncisión, rito antiguo,
practicado desde tiempo inmemorial. En Génesis 17, que es un
texto sacerdotal, la circuncisión es signo de la alianza entre Dios
y el pueblo que desciende del patriarca Abrahán (Gen 17,9-14).
Durante el exilio, la circuncisión se convirtió en señal de pertenencia al pueblo de la Alianza; y, al regreso de Mesopotamia,
la circuncisión se hizo obligatoria para todos los hombres que
habitaran en la casa, incluidos los esclavos, y requisito imprescindible para poder celebrar la Pascua (Ex 12,48).
Otro signo religioso instaurado en el exilio fue el sabat o fiesta
del sábado. Todo apunta a que la identificación del séptimo día
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con el sabat, que, en origen, era una fiesta mensual ligada al plenilunio, se debió al medio sacerdotal en el exilio. Durante el período
babilónico, en efecto, fue cuando el sabat empezó a asociarse con
la semana en lugar del mes, más en concreto con el séptimo día,
que el israelita consagra a Dios, para bendecirlo y glorificarlo por
su actuación en la historia (salida de Egipto, don del maná) y en
la Creación. Es en los textos de la época del exilio cuando se habla
de la observancia de los «sabats», así, en plural, uso ajeno a los
textos pre-exílicos, lo que podemos relacionar con la instauración
del sabat semanal. A partir de entonces no es extraño encontrar el
término en plural en el libro de Ezequiel, especialmente en el capítulo 20, donde Dios afirma que, en el desierto, les dio a los hijos
de Israel «mis sábados, como señal entre ellos y yo». Los sábados
(o «sabats») deben santificarse «como señal entre mí y vosotros,
para que se sepa que yo, el Señor, soy vuestro Dios» (versículo
20). La prescripción del sabat, en consecuencia, es introducida
en el Decálogo después del Exilio (Dt 5,12-15), siendo así que el
Deuteronomio no se lo había planteado nunca.
Es en la otra versión del Decálogo (Éx 20,8-11) donde hallamos una referencia explícita al Génesis (2,1-3) y al descanso
de Dios el séptimo día. Visto desde esta perspectiva, hemos de
preguntarnos si el relato de la Creación, que abre el libro del Génesis (1,1-2,3), pudo deberse al deseo de dar una réplica a la recitación del relato babilónico de la Creación, el Enuma Elish, que
coincidía con la fiesta de Año Nuevo; ya que es plausible que los
judíos asistieran a la grandiosa procesión de las estatuas divinas
en la ciudad de Babilonia. Es probable, pues, que al regreso del
exilio se impusiera en Jerusalén la práctica de un sabat semanal,
no sin ciertas resistencias, de las que da testimonio el libro de
Nehemías (13,15-22).
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La celebración de la Pascua
Durante el exilio tenía lugar una tercera práctica religiosa: la celebración de la Pascua. No estamos, hay que precisarlo, ante una
auténtica novedad, puesto que el Deuteronomio ya había puesto
la Pascua al comienzo del calendario litúrgico (Dt 16,1-8), modificando un poco el ritual antiguo. El texto que nos da a conocer
dicha liturgia es del Éxodo (12,1-14), texto sacerdotal, pues presupone un calendario que comienza en primavera. En efecto, la
Pascua se celebra el décimo cuarto día del primer mes (Éx 12,6),
fecha que acusa la influencia del calendario mesopotámico, el
cual se inicia asimismo en primavera. A partir de ahí todos los
textos sacerdotales dan fe de la misma fecha. Dicho esto, es el último texto mencionado (Ex 12) el que ofrece la descripción más
precisa del ritual de la Pascua. En ciertos aspectos se encuentran
en él indicaciones más arcaicas que las del Deuteronomio (16),
donde la Pascua se sitúa al comienzo del calendario, pero ha de
combinarse con la celebración de los Ácimos, primera fiesta del
calendario litúrgico previo al Exilio. En la médula del texto se advierte la presencia de un ritual de la Pascua con los verbos en la
tercera persona. El lugar de celebración no es el Templo, sino la
casa, lo que resulta muy apropiado para los judíos exiliados. He
aquí el ritual (Éx 12,3-8): «El día diez de este mes cada uno se
procure un cordero por familia, un cordero por casa. Si la familia
es demasiado pequeña para consumir el cordero entero, se pondrá de acuerdo con su vecino, el más próximo a su casa, según
el número de personas y en razón de la porción de cordero que
cada cual pueda comer. [...] Lo guardaréis hasta el día catorce de
este mes, entonces todo Israel lo inmolará entre dos luces. Con
un poco de la sangre se untarán las jambas y el dintel de las casas
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en que se ha de comer. Esa misma noche comeréis la carne asada
al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas».
Con este texto se ha dicho todo lo esencial: los dos ritos principales de la Pascua, a saber, el rito de la sangre y el rito de la
comida, están recogidos. Se trata de un ritual arcaico, sobre todo
si lo comparamos con el del Deuteronomio (16,1-8). En primer
lugar, los originales hebreos del Éxodo y el Deuteronomio distinguen entre dos acciones: «Inmolar el animal» y «sacrificar
la Pascua», respectivamente*. Por otro lado, según las prescripciones del Éxodo, la víctima ha de ser un cordero o un cabrito,
quedando excluidas las piezas de ganado mayor, que sí admite el
Deuteronomio (16,2), y, además, debe ser asada al fuego, y no
cocida, como indica este último (Dt 16,7); el lugar, por último,
donde se celebra el ritual es la casa, en contraste con la mención
del santuario («el lugar elegido por el Señor») que se hace en el
Deuteronomio (16,2.6.7), y no hay ni altar ni ministro.

Este ritual se distingue de otras prescripciones redactadas en
la segunda persona del plural que sólo aportan algunas precisiones al ritual más antiguo. A continuación se recogen algunas de
ellas: «El cordero ha de ser sin defecto, macho, de un año...»
(Éx 12,5); «No comeréis nada crudo ni cocido en agua; todo ha
de ser asado al fuego: cabeza, patas y entrañas» (Éx 12,5). Un
solo versículo ofrece una prescripción positiva: «Lo comeréis
así: ceñidos los lomos, calzados los pies, báculo en mano». Esta
indicación sobre la conveniente actitud muestra que se dirige a
personas que necesitaban tales normas. Lo que en el pasado po* N. del T.: Esta diferencia entre dos verbos, «inmolar» y «sacrificar», la refleja
alguna de las versiones del Antiguo Testamento, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, Desclée
de Brouwer, Bilbao 1992; mientras que en otras traducciones, siguiendo el ejemplo de la
Vulgata, se utiliza un solo verbo en ambos casos: «Inmolar».
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día darse por supuesto, entre pastores dispuestos a salir con el
ganado al comenzar la primavera, exige ahora que se haga explícito para personas que se hallan en una nueva situación.
Así pues, el texto del Éxodo (12,1-14) presenta unos rasgos
particulares, pues se ha transmitido como si el Templo no existiera, como si la ley acerca de la unidad de altar para los sacrificios no se hubiese promulgado. Para entenderlo, hay que leerlo
como un texto adaptado al período del Exilio, concretamente
para quienes viven en Babilonia. A partir de ahí se comprende
que la casa pueda ser el lugar de la celebración pascual. La precisión de que el día diez del mes cada uno se procure un animal (Éx
12,3) se comprende, o bien por motivos de pureza o para que se
aparte al animal del rebaño; se trata de una norma inesperada
y que no volvemos a encontrar en toda la Biblia. Recalquemos,
para terminar, el lugar que ocupa este capítulo 12 en el conjunto
del libro del Éxodo: aparece antes del Sinaí y, por consiguiente,
antes de que se organice el culto bajo la autoridad de Moisés.
Esto permite comprender el aspecto familiar de la Pascua y el
que se la recuperara en el período del Exilio, bajo la autoridad de
los sacerdotes.

La vida de los deportados
de Judá en Babilonia
FRANCIS JOANNÉS*

Para asegurar su soberanía sobre el reino de Judá, Nabucodonosor II, rey de Babilonia, ejecuta tres deportaciones, en el 597,
587 y 582 a.C, cuya consecuencia es la implantación forzada de
una nutrida comunidad judía en Mesopotamia, «junto a los ríos
de Babilonia». El Exilio llega a su fin, de manera oficial, en las
postrimerías del año 539, cuando el rey persa Ciro, que acababa
de conquistar Babilonia, autoriza el retorno de los exiliados. Pero
no todos regresan, y la comunidad judía de Mesopotamia, ahora
más libre en cuanto a su destino, continúa allá instalada e incluso
comienza a prosperar. Los archivos babilónicos en escritura cuneiforme recuerdan las vicisitudes de aquellos deportados.
En el 597 Nabucodonosor II (rey desde el 604 al 562) se
apodera en persona de Jerusalén y se lleva, como cautivos, a su
lejana capital mesopotámica al joven rey, a la familia real, a los
oficiales y dignatarios de su corte y a sus eunucos. Se trata del
joven Jeconías, cuyo acceso al trono se había producido hacía
poco, en el 598, y había tenido que afrontar la cólera del rey de
Babilonia porque su padre, Joaquín, se negó a pagarle el tributo
a este, pasando a la situación de vasallo en rebeldía. Los asirios
* Profesor de Historia Antigua en la Universidad París I-Sorbona.
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habían comenzado a realizar estas deportaciones selectivas en
los siglos precedentes, con el fin de privar al país rebelde del que
se tratase de sus élites políticas, espirituales y hasta socioeconómicas. La deportación no incluyó, pues, al resto de la población,
y las nuevas autoridades -en este caso, Sedecías (Sidqiyahu), tío
de Jeconías y nuevo rey de Judá- se comprometieron a respetar
los pactos de vasallaje y a satisfacer el tributo.
Ya en Babilonia, Jeconías fue alojado en el palacio real, de
lo que dan fe las listas sobre tablillas de arcilla y en escritura
cuneiforme que se hallaron durante las excavaciones alemanas
de comienzos del siglo XX. Lo que en tales tablillas queda consignado son, en concreto, cuatro repartos de raciones de aceite,
uno de los cuales data del 592. Jeconías («Ya'ukín, rey del país
de Ya'udu») figura en ellas como uno de los beneficiarios. Junto
al rey se habla de cinco hijos suyos, cuyos nombres no se mencionan, pero que deben de haber alcanzado la edad suficiente
para abandonar la parte del palacio reservada a las mujeres y
vivir con su padre. La Biblia, por su parte, atribuye a Jeconías
siete hijos, entre ellos Salti-El (¿o Pedayas?), padre de Zorobabel. Este nieto de Jeconías, nacido en Babilonia y portador
de un nombre puramente babilónico (Zer-Babili, «semilla de
Babel»), formó parte, en el 538, de un grupo de exiliados que
partieron hacia Jerusalén, pero no pudo subir al trono de Judá.
Asimismo el nombre bíblico de otro de los hijos de Jeconías,
Senasar, o Shenatsar, se ha interpretado como una transcripción
del babilónico Sin-(ab)-osur o bien, Sin nasir, formado a partir
del nombre del dios babilónico Sin. Otros trece individuos originarios de Judá se citan en esos «documentos de raciones»,
pero, a menudo, de manera anónima, como ocurre en el extracto siguiente:
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[x] litros (de aceite) a 3 soldados dependientes de Ur-Milki,
elya'udí (judío), a 2 litros, cada uno;
[x] litros a8ya'udíes (judíos);
[x] litros a Ardiya, el [...];
[x] litros a Samaku-Yama;
[x] litros a Ya'ukín (Jeconías), rey del país de Ya'udu (Judá);
[x] litros para el establecimiento administrativo de [...];
[x] a Shalam-Yama, arboricultor;
[x] a 126 tirios [...].
El resto del documento hace ver que las gentes del «país de
Ya'udu» no eran más que uno de los diversos pueblos representados en el palacio. Los judíos se codeaban con jonios, lidios,
carianos, cilicios, urarteos, tirios, elamitas, persas y egipcios, lo
cual confirma la reputación cosmopolita de Babilonia. Jeconías
hubo de esperar a la muerte de Nabucodonosor II, acaecida en
el 562, para experimentar una mejora sustancial de sus condiciones. Pero siguió prisionero en el palacio y murió en Babilonia.

La gran deportación del 587
Mientras tanto, la situación del reino de Judá iba de mal en peor.
El rey Sedecías acabó revolviéndose él también contra su soberano, contando con un apoyo del faraón de Egipto que enseguida
resultó ser ilusorio. El rey de Babilonia decidió entonces tomar
medidas definitivas y, en diciembre del 589, volvió a poner sitio,
por segunda vez, a la ciudad de Jerusalén. El sitio duró dieciocho
meses. En julio del 587 Sedecías intentó escapar por una brecha
abierta en la muralla de la ciudad. Pero fue atrapado cerca deje-
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rico y llevado, junto con las personas de su círculo más próximo,
ante Nabucodonosor, quien mandó que le quitaran la vista a él,
Sedecías, y la vida a sus hijos. El último rey de Judá fue después
encadenado y conducido a Babilonia, donde moriría.
Ese mismo verano del 587 Jerusalén caía definitivamente y
el jefe de la guardia real, Nabu-zer-iddín, entraba en ella; su siguiente paso fue preparar la deportación de sus habitantes para
evitar toda posibilidad de resistencia. El Oriente Próximo occidental volvía a estar en manos del rey de Babilonia y, con ello,
Nabucodonosor pudo dedicarse a completar los trabajos de
restauración y construcción que había comenzado su padre en
Babilonia y en la mayor parte de las ciudades importantes de su
reino. La población de Jerusalén debía servir a esta empresa, en
la que se unían el afán de prestigio y el deseo de desarrollar la
economía de la baja Mesopotamia.
La toma de Jerusalén la registra una crónica babilónica; en
contrate, la gran deportación del 587, como tal, no ha dejado
rastro en la documentación cuneiforme. Tal vez haya que relacionarla con la estancia en la ciudad de Sippar, al norte de
Babilonia, del gobernador de la ciudad de Arpad, en el norte
de Siria, el cual ofreció un buey joven al dios Shamash el 29
de mayo del 586, es decir, nueve meses después de la toma de
Jerusalén. Es posible que el gobernador de Arpad se encargase
de acompañar a las gentes deportadas del reino de Judá, pues
en el período neoasirio la tarea se confiaba a las autoridades de
la circunscripción por la que pasaban los deportados. La ciudad
de Arpad, en efecto, se encuentra en la ruta que debió de seguir
el convoy de los deportados, pues la línea directa que va de Jerusalén a Babilonia a través del desierto resultaba impracticable
para un grupo numeroso de civiles, entre los que se contaban
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mujeres y niños. Dada la longitud del trayecto hasta Babilonia
y el número de personas que se desplazaron (varios millares de
hombres con sus familias, según las estimaciones habituales),
esta deportación debió de realizarse en un prolongado lapso de
tiempo. No es descabellado, pues, que este fuera el motivo de
la presencia en Sippar del gobernador de Arpad, el cual pudo
haber aprovechado su paso por allí, bien a la ida bien a la vuelta,
para «cumplir con sus devociones» en un santuario especialmente prestigioso.
Los deportados de Jerusalén fueron conducidos al mismo
corazón del Imperio, junto a los ríos de Babilonia, cerca del canal Quebar, a orillas del cual tuvo Ezequiel su célebre visión. El
propio nombre de esta vía de agua (kabaru tiene el sentido de
«espeso») la designa como eje importante, si bien su localización precisa sigue planteando problemas. En sentido norte-sur,
en paralelo al Eufrates y al Tigris, el canal Quebar fluía por la Babilonia del norte y central. Parece haber servido, en época aqueménida, de vía regular para el transporte de productos agrícolas
entre Babilonia y la región de Susa y, probablemente desde la
época neobabilónica, comunicó los vastos dominios reales.

Siervos de la corona
No contamos con información directa acerca de la situación de
los judíos bajo los reinados de Nabucodonosor II y sus sucesores
neobabilónicos. Los paralelos proporcionados por otros grupos
de deportados de procedencia semítica occidental, en concreto
los que venían de la ciudad de Neirab, cerca de Alepo, permiten
deducir que estaban instalados, sobre todo, en dominios agríco-
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las dependientes de la administración real, y que por lo general
quedaban encuadrados por sus autoridades de origen, que servían de intermediarios con los administradores babilónicos. La
primera situación en que se encontraron los exiliados judíos distaba de ser favorable, pues no eran más que siervos en las tierras
de la corona.
Los deportados a Babilonia siguieron reagrupados, acaso en
parte según sus lugares de origen, en aglomeraciones nuevas o
reconstruidas: Tel Abib en el canal Quebar, Tel-Mélaj, Tel-Jarsá,
Querub-Adán, Imer o Casifias, cerca del canal Ahavá. Ninguno
de estos lugares ha podido identificarse en el mapa. Por otra parte, es poco lo que sabemos sobre las actividades religiosas de la
comunidad judía exiliada, por más que el mismo fenómeno del
exilio tuviera consecuencias culturales de primer orden; la Biblia
indica que el culto sacrificial se sustituía por la lectura del texto
sagrado. Algunos pasajes del libro de Jeremías mencionan igualmente, para condenarlas, intervenciones de profetas exiliados y
la vigencia de prácticas adivinatorias y de oniromancia en la comunidad de los deportados.
Hasta elfinaldel reinado de Nabónido (555-539), último rey
de Babilonia, la documentación cuneiforme que los menciona
sigue siendo escasa, lo cual parece lógico tratándose de un grupo
que vivía en un círculo cerrado, carente de derechos y, en consecuencia, poco dado a redactar contratos. Los episodios bíblicos
del libro de Daniel nos proporcionan algunos datos, pero no se
acercan a una descripción real de la vida de los exiliados. La confusión permanente que en dicho libro se registra entre Nabucodonosor y Nabónido, por ejemplo, da fe de una falta de información, debida tal vez al aislamiento de la comunidad deportada.
Sin embargo, a partir del 565 sabemos de la existencia, en
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Opis, localidad comercial a orillas del Tigris, de un comerciante
llamado Ahha, hijo de Shani-Yam, contra quien su socio Nabuna'id, hijo de Nabu-gamil, presentó una denuncia. Poco más tarde, en el 551 y el 545, se menciona a un tal Minu'eshu, hijo de
Yahu-ram en la región de Sippar.

Integración paulatina tras el fin del Exilio
La situación de los deportados experimentó un cambio radical
a partir de la toma de Babilonia por Ciro, en el otoño del 539.
Este, el gran rey persa aqueménida, añadía así todo el Imperio
neobabilónico a sus conquistas, y a las comunidades de deportados les era dado volver a sus patrias. De esta manera, una
parte de los exiliados de Judá llegaba al fin de una deportación
que casi había durado medio siglo, si bien algunos de ellos, en
número significativo, prefirieron quedarse en Babilonia. Estos
últimos cambiaron de estatuto, pasando de la servidumbre a la
libertad, y obteniendo el arriendo de las tierras, de titularidad
real, en las que vivían. Adquirieron, además, la capacidad jurídica suficiente para disponer de bienes en su propio nombre,
como propietarios o prestatarios, así como para firmar contratos e integrarse en la nueva administración real, todo lo cual los
llevaba a aparecer en la documentación cuneiforme. Un recibo
oficial, datado el 13 de septiembre del 532, al final del reinado
de Ciro, nos informa de lo siguiente: «Abda-Yahu, hijo de Barak-Yama, el recaudador, ha recibido 5 siclos de plata de manos
de Bunnanitu, esposa de Ahiqar, el gobernador, en concepto
de tasa ilku [peso] sobre Ahiqar. Testigos: Adiri-iaqa [...], hijo
de Harim; Bániya, hijo de Nuba; Nanaya-eresh, hijo de Nabu-
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étir. Escriba: Ardi-Gula, hijo de Nabu-shum-ukín, descendiente de Amel-Ea».
Poco después, en julio del 531, una familia judía recurría a las
autoridades legales para regularizar la situación de una joven rebelde a la autoridad paterna, con arreglo a las normas del derecho
babilónico: «El día en que Tabat-Ishar, hija de Yashe'-Yama, sea
vista en compañía de Kulu, hijo de Kalbaya, o bien Kulu la haya
atraído a sí con falsas palabras, sin que ella ponga impedimento y
sin que ella haya dicho al cabeza de familia: "Escríbele a Kalbaya,
padre de Kulu"; ese día Tabat-Ishar recibirá la marca de la esclavitud. Redactado en presencia de Hala, madre de Tabat-Ishar».
Este último documento es de gran importancia, pues da testimonio de la posibilidad -y, en este caso concreto, incluso de
la necesidad- de un matrimonio mixto entre miembros de una
familia judía y otra babilónica. Pero el caso más interesante lo
aporta otra tablilla cuneiforme que recoge el contrato de venta de un novillo de dos años a Neri-Yama, hijo de Ahi-yáqam.
El documento menciona a cinco testigos, cuatro de los cuales
tienen nombres judíos (Yahu-azari, Nadaba-Yama, Nahum, Abdu-Yahu); pero, además, y sobre todo, fue redactado en un lugar
llamado «ciudad de Judá» (al Yahudu), en julio del 498, es decir,
cuarenta años después del fin oficial del Exilio.
La crónica babilónica que da cuenta del sitio y caída de Jerusalén en el 587 designa a la capital precisamente con ese término: «Ciudad de Judá», en lugar del topónimo Urusalimu que
empleaban los asirios. Con toda evidencia, se trata, pues, del
nombre oficial babilónico asignado a esta «nueva Jerusalén»,
uno de los focos de la población deportada, situado en el norte
de Babilonia, según parece. Otros contratos de la misma sección
de archivo, actualmente en curso de estudio y publicación por un
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especialista norteamericano; indican que la implantación judía
se situaba en los alrededores de la actual Bagdad. Los archivos
del templo de Shamash, en Sippar, ofrecen sistemáticamente, en
efecto, nombres de carácter yavista, como Gamar-Yama, NatanYama o Shubunu-Yama. Y asimismo los archivos de Babilonia
citan a un Neri-Yama en el 510, y a un Aqabi-Yama en el reinado
de Artajerjes.
El sur del país no ha proporcionado, por el momento, rastro
de población judía, ni durante el período del exilio ni bajo los
aqueménidas. En contraste, afinalesdel siglo V a.C, los archivos
de la familia de potentados Murashu, en Nippur, localidad situada en Babilonia central, documentan la presencia de una importante colonia judía que generalmente se considera relacionada
con el exilio, más que integrada por colonos recién inmigrados.
Esta comunidad judía de Nippur debió de asistir al Gran Rey
con un número reducido de administradores o colonos militares, dado que solamente un cinco por ciento de los titulares de
cargo administrativo mencionados en los archivos de Murashu
tienen patronímico judío; y asimismo los dominios militares
encargados a judíos no pasan del cuatro por ciento. Una nueva
revisión de los datos onomásticos de los archivos de Murashu ha
hecho ver, sin embargo, que, al menos en veinte casos, nos encontramos con individuos de nombre yavista cuyo padre o cuyo
hijo llevan un nombre babilónico, en el que a veces llega incluso
a mencionarse a alguna divinidad local (algo que, de todos modos, ya había ocurrido con uno de los hijos del mismo Jeconías).
De manera que no hay que descartar que la población judía de
Nippur a finales del siglo V haya sido más importante de lo que
se suele creer.
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Puede tratarse, a veces, de colonos militares al servicio del rey
persa que tenían contrato con la familia Murashu para explotar
tierras de estos, como refleja un texto del 429, en el que Yadih-Yama, hij o de Bana-El, y sus hijos Yahu-natan, Pada-Yama,Shama'on
y Ahi-Yama junto con algunos asociados arriendan durante tres
años un conjunto de tierras por una renta anual de 126.000 litros de cebada, dos bueyes y veinte ovejas. Las relaciones con
los Murashu son en ocasiones conflictivas, de lo que da muestra
cierto litigio, visto por el sátrapa (gobernador de una provincia administrativa) en abril del 417: cuatro hermanos, Hanani,
Zabad-Yama, Bana-Yama y Zabina, hijos de Tob-Yama, le habían
vendido un terreno y unas casas a Rimut-Ninurta, a la sazón jefe
de la familia Murashu, por medio talento, es decir, siete kilos y
medio de plata. Pero Rimut-Ninurta se negó a compensar a los
anteriores propietarios por la cosecha que produjo el terreno, ya
sembrado en el momento de la transmisión. Al final fue condenado a pagarles diez minas de plata, el equivalente a cinco kilos,
como indemnización.
Recapitulando: las decenas de millares de deportados de Jerusalén a Babilonia echaron en esta raíces. Implantados, por lo
que parece, sobre todo en el norte y el centro, en tierras de la
Corona, los exiliados judíos accedieron al estatuto de personas
libres en el 539, con la conquista de Ciro. Una parte sustancial
de la comunidad decidió entonces no abandonar el país, permaneciendo en las grandes ciudades babilónicas, pero también
en emplazamientos que les eran propios, como la «ciudad de
Judá», mencionada en documentos del tiempo de Darío I, o
Tel Abib, cerca del canal de Quebar, a la que se refiere Ezequiel.
Estos judíos de Babilonia aparecen en contratos cuneiformes,
donde podemos identificarlos gracias a sus nombres yavistas. La
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comunidad judía de Mesopotamia, que mantuvo buenas relaciones con los persas, se integró en los cuadros de la administración
local. Supo sin duda preservar sus tradiciones culturales, pero no
a costa de vivir encerrada sobre sí misma; prueba de ello es que
algunos judíos llevaban nombres babilónicos, y hay indicios de
que trabaron lazos matrimoniales con individuos no judíos.

La redacción de la Biblia
en la época persa
PlERRE BORDREUIL Y F R A N ^ O I S E B Í U Q U E L CHATONNET*

La toma de Babilonia, en el S39 a.C, por Ciro II, rey de Persia,
supuso el derrumbamiento del Imperio neobabilónico y constituyó un acontecimiento de gran trascendencia para la historia
del pueblo de Israel. Fue, en efecto, a partir de esa fecha cuando
Ciro permitió que los judíos deportados en Babilonia regresaran
a su país y reconstruyeran el Templo de Jerusalén. Toda la época
del dominio aqueménida, entre mediados del siglo VI y mediados del III, está marcada en Judea por una intensa actividad intelectual, el eje de la cual fue la redacción del texto bíblico, que se
concretó en su mayor parte durante el transcurso de esos siglos.
A partir de tradiciones diversas, de textos del período de los
reyes, de documentos historiográficos relativos a los reinos de
Israel y de Judá, los redactores compusieron un conjunto literario de gran coherencia y que respondía a necesidades precisas. Se trataba, por un lado, de redefinir los fundamentos de la
identidad de Israel, que debía pasar de ser una entidad política a
reconstituirse como comunidad étnica y religiosa, y, por otro, de
conferirles legitimidad a las instituciones con que esta comunidad quería dotarse.
* Laboratorio de Estudios Semíticos Antiguos, CNRS, París.
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La toma de Jerusalén por Nabucodonosor, en el 587, había
dado al traste, de manera definitiva, con el reino de Judá, un siglo y medio después de la desaparición del reino de Israel. Unas
décadas más tarde, cuando el rey de Persia autorizó, como hemos dicho, el regreso de los exiliados, no creía estar dando pie
con ello a la recreación de un Estado independiente. Los judíos
seguían siendo subditos del emperador, bajo la autoridad de un
sátrapa, sin esperar que se les reconociera una existencia política
propia. Lo cierto es que, en Oriente y en la Antigüedad, un pueblo se concebía ante todo como el conjunto de subditos de un
soberano. Había, pues, que idear una nueva forma de existencia
del pueblo de Israel, crear una comunidad sobre bases que no
fuesen políticas y definir, en consecuencia, nuevos criterios de
pertenencia al grupo. Una apuesta importante o, más bien, decisiva, encaminada a perpetuar la existencia del pueblo, evitar su
asimilación y atajar su desaparición, fenómeno del que la historia de Oriente Próximo ofrece varios ejemplos.
La redacción de la Biblia desempeña un papel fundamental
en el proceso: Israel se afirma en ella como el pueblo de Dios,
esto es, la comunidad formada por los subditos de Yavé, cuya
soberanía es al mismo tiempo proclamada. Los «salmos reales» presentan fraseología monárquica, titulaturas cortesanas,
que son de ese modo reinsertadas en un marco religioso, lo que
permite a Israel definirse aún mejor como comunidad religiosa. Este pueblo se reconoce también en una historia común
de la que da cuenta el relato bíblico, desde la llamada divina a
Abrahán hasta el edicto de Ciro, pero cuya legitimidad hunde
sus raíces en un pasado muy anterior a Abrahán. El relato del
Éxodo está concebido como una especie de midrash o explica-
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ción del relato del retorno del exilio en Babilonia, que prefigura
de algún modo.
Pero, además, el objetivo de los redactores es asimismo afirmar el vínculo fundamental que hay entre Israel y su tierra, promover los derechos de los exiliados a regresar a unos territorios,
los títulos de cuya propiedad estaban ya sin duda en otras manos.
Ahora bien, desde el punto de vista de quienes volvían de Babilonia, perspectiva que prevalece a la postre en los relatos bíblicos, la mera posesión no otorgaba título de propiedad; la tierra
se la había concedido Dios, primero a Abrahán, que venía de Ur
en Caldea, y a su descendencia, y luego a las tribus que salieron
de Egipto. La afirmación de que formaban parte de la comunidad de Israel en su conjunto les permitía valerse de estos relatos
para reclamar la atribución de tierras en Judea. Esta reivindicación la expresará, más adelante y con gran claridad, Simón Macabeo: «No hemos ocupado tierra extranjera ni retenemos nada
de nadie, sino la herencia de nuestros padres, que en un tiempo
injustamente nos fue arrebatada por nuestros enemigos» (IMac
15,33-34).
La redacción de la Biblia, por último, respondía a la necesidad, nacida de nuevas circunstancias políticas, de definir los
contornos del pueblo de Israel, de discernir quién estaba dentro
y quién fuera, de dar también una definición étnica del pueblo.
Tal vez no se les concedió, en el pasado, la atención debida a las
genealogías, cuyo hilo conductor sirve para vincular a cada judío
con una de las tribus descendientes de un ancestro epónimo, de
entre los doce patriarcas hijos de Jacob. Estas listas son sin duda
indicio manifiesto del trabajo de una comisión de genealogistas
que, en la época persa, debió de examinar, para cada individuo,
los títulos que legitimaban su pertenencia al pueblo (Neh 7,5). A
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esa misma necesidad de definición étnica remiten la prohibición
de los matrimonios mixtos con extranjeros, que es fuente de impureza, y la obligación de despedir a las esposas extranjeras (Esd
9,2; 10,2-3); dicha necesidad queda ilustrada por la historia de
Abrahán, que manda a buscar una esposa para su hijo entre su parentela, y la misma intención está acaso en la base del despido de
Agar, la sirviente egipcia que fue madre de Ismael. El relato de la
traición a Sansón por parte de su esposa palestina y el descrédito
en que caen los reyes, Salomón y, sobre todo, Ajab, empujados a
la apostasía por sus mujeres extranjeras, expresan esa misma inquietud. Los teólogos del retorno del Exilio conciben el pueblo
de Israel como un conjunto cerrado, delimitado y protegido por
la «muralla de la Tora», que lo rodea simbólicamente, como la
muralla que reedificó Nehemías encierra a la Jerusalén renacida
(Esd 9,9), una muralla espiritual que separa al pueblo de Israel
de los paganos y que aisla la Tierra santa del resto del mundo.
Esta misma cerrazón la encarnan las nuevas instituciones de
las que se dotó la comunidad de Israel en esa misma época y la
ley que se proclamó en un acto solemne (Neh 8,1-8). El texto bíblico le confiere legitimidad proyectando a esa comunidad hacia
el pasado: el relato de la lectura de la ley por Josías (2Re 23,1-3)
está calcado sobre el de Esdras, y la ley josiánica no es otra que la
ley escrita y promulgada por Moisés (Dt 31,1-9), que se encontró en el Templo.
El gobierno de la comunidad, en consecuencia, está en manos de dos personajes que cumplen con funciones complementarias: un gobernador civil y un gran sacerdote. De este modo se
subraya sucesivamente la presencia de Josué junto a Zorobabely
la de Esdras en los aledaños de Nehemías. Este modelo bicéfalo

La redacción de la Biblia en la época persa [ 0 95

se traslada igualmente al pasado: a Aarón, ancestro de la línea
sacerdotal, se lo sitúa junto a Moisés, quien, sin embargo, cumple funciones religiosas; el papel de Sadoc, sumo sacerdote en
tiempo de Salomón, y el de Jelcías, contemporáneo de Josías,
se pone de relieve, y todos estos personajes son situados en una
línea que acaba en Esdras. En los relatos bíblicos que narran el
período posterior al exilio, se muestra al sacerdote desempeñando un cometido más importante que el de la autoridad civil. A
eso se debe que el libro atribuido al sacerdote Esdras vaya, en el
orden canónico, antes que el atribuido al gobernador Nehemías.
Y, asimismo, Esdras habría vuelto del exilio, para cumplir con su
función sacerdotal, antes de que llegase Nehemías, comisionado
por el rey de Persia, algo que cuesta admitir, dada la situación
política reinante en Jerusalén.

Respeto de los ritos
La pertenencia a la comunidad se manifiesta en el respeto de
ciertos ritos, en especial la obligación del reposo sabático. Esta
institución, que antes del Exilio era, con toda seguridad, una alegre fiesta mensual, paralela de la neomenia o celebración de la
nueva luna, se hizo semanal y se caracterizó por el abandono de
toda actividad profana, lo cual sujetaba la vida normal a un ritmo
determinado, de manera muy ostensible. La composición final
del primer relato de la Creación (Gen 1-2,3) intenta mostrar
que toda la obra de Dios, repartida a lo largo de seis jornadas,
culmina el séptimo día con el reposo divino, que todos deben
imitar y respetar. El relato en su conjunto sitúa, pues, en los orígenes del mundo el fundamento teológico de este rito, cuya im-
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portancia es transmitida y subrayada por las prescripciones de
los decálogos (Éx 20,8-11; Dt 5,12-15).
La evolución de la fiesta de la Pascua y su encaje en la historia
de la salvación participan de la misma voluntad identitaria. La
antigua fiesta pastoral y popular, que se celebraba en primavera en el marco familiar y que Josías había trasladado al Templo
enlazándola con el Año Nuevo primaveral, conmemora a partir de entonces la liberación del pueblo por Yavé, el regreso de
los exiliados de Babilonia, prefigurado por la salida de Egipto.
La unidad del pueblo se cimenta en la celebración común de la
Pascua (Esd 6,19-22) en la que toman parte tanto los hijos de la
deportación como los descendientes de quienes habían permanecido en el país. El requisito expreso de dicha unidad es que todos deciden seguir separados de la impureza de otros pueblos.
Se ha observado que toda la historia del pueblo de Israel está
sujeta a un esquema recurrente, a un ciclo marcado por la infidelidad del pueblo hacia Dios, la cual implica desgracia y opresión,
seguida de conversión y retorno a Dios, que perdona y salva.
Esta historia, que algunos llaman «deuteronómica» por estar
impregnada de la ideología del Deuteronomio, alcanza su punto
culminante al final de la monarquía, con la mayúscula apostasía de Manases, que trajo consigo una catástrofe apocalíptica, la
desaparición del reino de David, seguida, a su vez, de una nueva
gracia divina. El regreso del exilio señala el final de este encadenamiento infernal. La reconstrucción del Templo y la restauración del culto aseguran la renovación cotidiana de la alianza con
Yavé y su soberanía sobre su pueblo. La expresión última de esta
teología se encuentra en las Crónicas, donde se cuenta una historia idealizada de la monarquía davídica. David, el rey epónimo
de la dinastía, se presenta más como un clérigo que como un jefe
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militar. Sus descendientes son descritos sin gran detenimiento,
salvo Salomón, quien instauró el culto del Templo. Por el hecho
de haber llevado al santuario el arca y la tienda de la reunión
(lCrón 16,17; 2Crón 5,4-5), Salomón aparece como el recapitulador de las herencias cultuales de Moisés y de David. Y es a
este aspecto al que se limita el interés del cronista por la dinastía
judía, ya que es el Templo y no la continuidad dinástica lo que
garantiza la persistencia de la nación. El Templo, gracias al culto
para cuya liturgia es albergue, se convierte en instrumento de la
gracia divina al tiempo que permite el desarrollo de la confianza
en Dios: «Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor» (lCrón 16,34 = Sal 100,5). Pero el compromiso
divino se limita al Templo y a las instituciones religiosas, pues
basta el legado cultual como testimonio de la soberanía divina
sobre la tierra.
La tarea de redacción -y recapitulamos- que dio lugar al
texto actual de la Biblia hebrea supone el intento de Israel, ya
convertido en comunidad religiosa, de hacerse heredero de un
mismo grupo étnico. Con ese fin, se transcribe una historia de
vivos colores, rica en glorias y miserias, embellecida e idealizada
cuando era necesario, en la cual la promesa divina se revela al
mismo tiempo como hilo conductor hacia el pasado e impulso
motor hacia el futuro.

III.
Alejandría,
cuna de la Biblia griega

Un judaismo
de expresión griega
JOSEPH MÉLÉZE-MODRZEJEWSKI*

Hasta las conquistas de Alejandro Magno, muy a finales del siglo IV antes de nuestra era, judíos y griegos se conocen poco.
Siguen caminos diferentes que ofrecen pocas oportunidades de
encuentro. Con Alejandro todo cambia: los judíos entran en el
ámbito de influencia griego.
Una leyenda judía, recogida por el historiador Flavio Josefo,
da cuenta de una visita de Alejandro a Jerusalén, cuando este
iba de camino a Egipto, a través de Siria-Palestina, en el 332 a.C.
El sumo sacerdote Yaddua sale a su encuentro a las puertas de
la Ciudad Santa. Alejandro se arrodilla ante él y, con ese gesto,
reconoce el derecho de los judíos a vivir según su «ley ancestral», la Tora de Moisés. Algunos de ellos se unen al ejército de
Alejandro. Lo siguen hasta Egipto y acaban contándose entre los
primeros habitantes de la ciudad que Alejandro funda a comienzos del 331 antes de nuestra era, sobre la estrecha banda de tierra
que separa el Mediterráneo del lago Mariut. Esta fue la primera
diáspora judía de Occidente y asimismo una primera «edad de
* Profesor emérito de la Universidad de París I, Director de estudios en la École Pratique des Hautes-Études.
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oro» del judaismo de la diáspora, antes de las vividas por los sefardíes, los judíos de España bajo el islam, y los de Italia durante
el Renacimiento. Con la fundación de Alejandría comienza una
nueva época en la historia de los judíos de Egipto y una nueva
experiencia en la historia del judaismo: la que se conoce como
judaismo alejandrino, un judaismo «no rabínico» (o «prerrabínico»).

Habitantes, pero no ciudadanos
En el siglo I d.C. había en Alejandría un barrio judío, llamado
Delta; estaba al nordeste, junto a la costa y a cierta distancia de
los puertos. Para los enemigos de los judíos, era un miserable
rincón en las afueras, pero su situación a orillas del mar y a poca
distancia del palacio real hacía de él un barrio agradable y respetable (Contra Apión, 2,33 y ss). El resto de los judíos vivía en
otras partes de la ciudad: nos consta que había una aglomeración judía al noroeste, cerca del puerto occidental, donde más
adelante se erigiría la iglesia de San Teonás, y el filósofo Filón
habla de lugares de reunión que pertenecían a los judíos en cada
uno de los barrios de la ciudad.
A pesar de su número -en torno a 180.000 individuos según
estimaciones recientes, es decir, un tercio de los habitantes de la
ciudad-, los judíos no eran, con rarísimas excepciones, ciudadanos de Alejandría. Así, en su Carta a los alejandrinos (P. Lond.
VI 1912 = CPJud. II 153; noviembre del 41 d.C.), el emperador Claudio llega a decir que «vivían en una ciudad que no era
suya». Ninguna importancia se le daba, en efecto, al hecho de
que llevasen allí establecidos más de tres siglos.
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Los judíos alejandrinos tenían sus «ancianos» y sus «dirigentes», como el etnarca (jefe del pueblo), que gestionaba los
asuntos judíos y resolvía litigios actuando como arbitro. A pesar
de ello, no hay base para postular, como han hecho algunos, la
existencia de una comunidad autónoma de judíos alejandrinos
(politeuma) que aspirase a la igualdad de derechos con el cuerpo
cívico, la polis griega. De hecho, los cuadros institucionales que
permitían a los judíos conservar una identidad propia al tiempo
que mantenían su cultura griega no son signo de una organización comunitaria conforme al modelo de la ciudad griega, ya
que se construían sobre la base de la práctica sinagogal, en torno
a la oración y la lectura de la Tora.
Esta, la lectura de la Tora en las sinagogas de Alejandría, así
como en todas las casas de oración judías en el Egipto grecorromano, se llevaba a cabo en griego, en la versión conocida como
la Septuaginta, LXX, o Biblia de los Setenta. Según algunos observadores, la iniciativa de traducir la Biblia al griego partió del
soberano lágida o ptolemaico. Según otros, se debió a un cambio
en la práctica sinagogal: al no comprender ya el hebreo, los judíos
necesitaban una versión que les resultara accesible. De manera
que, en un principio, lo que hubo fue una especie de tárgum, es
decir, una traducción que acompañaba a la lectura propiamente
dicha de la Tora. Así que lo que llamamos Septuaginta, Biblia de
los Setenta o simplemente «los Setenta» no fue sino una redacción posterior, unificada y oficializada.
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La Biblia de los Setenta,
«ley cívica» de los judíos de Egipto
El estudio de los documentos conservados en los papiros griegos
de Egipto permite dejar atrás la mencionada alternativa, desvelándonos, además, un aspecto importante, pero poco conocido,
de la Biblia de Alejandría: el lugar que ocupaba en la realidad
institucional de la monarquía lágida. El apego de los judíos a
su Ley concordaba bien con los objetivos de la política de los
Lágidas, que tendía a garantizar el respeto hacia las tradiciones
nacionales de los habitantes del reino. La Tora de Moisés no fue
el único «libro sagrado» que se tradujo al griego en Alejandría
durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo. En efecto, el «Libro de costumbres sacerdotal» egipcio, recopilación de reglas
y recetas jurídicas, elaborado por sacerdotes indígenas, se vertió
también al griego bajo este monarca; de ello da fe una copia de
dicha traducción realizada en tiempo de los Antoninos (P. Oxi.
XLVI3285).
Estas traducciones tenían una importante incidencia práctica, pues hacían accesibles a jueces y a agentes del rey, que solamente conocían el griego, las reglas de ordenaciones jurídicas
que se aplicaban con cierta frecuencia y venían en origen consignadas en otras lenguas. Los litigantes podían, por tanto y desde
entonces, acogerse a la ley judía ante los tribunales instaurados
por la monarquía lágida. La Biblia de los Setenta llegó así a ser
oficialmente la «ley cívica» de los judíos de Egipto.
A los ojos de los Sabios del Talmud, la traducción de la Tora
al griego fue una empresa no sólo lícita, sino incluso inspirada,
a pesar de los errores imputados a los traductores. Rabí Shimón
ben Gamliel, admirador de la sabiduría griega, llegó incluso a
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proclamar el privilegio del griego como único idioma extranjero
autorizado para la Escritura (b. Megilla 8b-9b). La opinión contraria, que sólo admite el «hebreo puro» (ktav ashuri) para la
Escritura, y, según la cual, «el día en que la Tora se tradujo al
griego fue tan nefasto como aquel en que Israel esculpió el Becerro de Oro» (Massekhet Soferim, 7-10), debe entenderse en su
contexto histórico; en realidad, expresa reservas ante la Biblia de
los Setenta, debidas a que esta traducción, realizada por judíos y
para judíos, se convirtió, tras la aniquilación del judaismo alejandrino a comienzos del siglo II, en la Biblia de los cristianos, con
exclusividad.

Escritores judíos de Alejandría
La Tora de los Setenta es el primer y más célebre ejemplo de la
literatura judeo-alejandrina: toda una literatura en lengua griega,
pero que sigue siendo judía por su contenido y por los objetivos
que se propone alcanzar. Otras dos obras están directamente
relacionadas con la Tora de los Setenta. La primera, la Carta de
Aristeas a Filócrates, nos propone un relato novelado de aquel proceso de traducción (cf Anexo 1, p. 167). La escribió un judío para
quien, según la fórmula de Víctor Tcherikover, «el judaismo no
es otra cosa que un helenismo enriquecido por la idea de un Dios
único». La obra es difícil de datar; tal vez haya que situarla en la
segunda parte del reinado de Ptolomeo VIII Evérgetes (en torno
al 146-116 a.C). El autor de la Carta se muestra partidario de
que la iniciativa de la traducción se atribuya al rey Ptolomeo II.
Esa idea la sostiene igualmente el filósofo judeo-alejandrino
Aristóbulo, autor de una obra exegética dedicada al rey Ptolo-
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meo VI Filométor, hacia el 176-170 a.C. Decepcionado por no
encontrar rastro alguno de la Tora en el pensamiento griego clásico, del que estaba muy imbuido, Aristóbulo atribuye ese silencio a la «ratería» de los griegos, y no vacila en afirmar que ya
Pitágoras y Platón se inspiraban en la Biblia judía, y, en consecuencia, postula una traducción griega, al menos parcial, anterior a la de los Setenta. La idea es sin duda ilusoria, aunque uno
de los papiros hallados en Oxirrinco (P. Oxi XLI 2944) sugiere
que algunos temas bíblicos, en este caso la famosa escena del juicio de Salomón (lRe 3,16-28), eran conocidos en Grecia antes
de la muerte de Platón.
El cronógrafo Demetrio, que vivía en Alejandría en la época
de Ptolomeo IVFilópator (222-205 a.C), es el primer historiador judío de lengua griega que conocemos. Escribió una obra,
Los reyes de Judea, de la que nos han llegado seis fragmentos.
Bajo la influencia de Eratóstenes de Cirene, Demetrio racionaliza al máximo la historia de Israel presentándola como un
encadenamiento de cifras, método que sin duda considera el
culmen del discurso científico. Para ello, sigue el texto bíblico
en la versión de los Setenta, su única fuente, y con ello nos proporciona, a su vez, el más antiguo testimonio de la Biblia griega
de Alejandría. El proceder de Demetrio es el propio de quien
se pretende rigurosamente científico, esto es, «filólogo», en el
sentido alejandrino forjado por el propio Eratóstenes; de hecho, Demetrio es el precursor de la cronología de los judíos en
época más tardía.
La literatura judeo-alejandrina alcanza su cénit en la obra del
filósofo Filón (en torno al 20 a.C.-40 d.C). Solamente una parte
de sus tratados estrictamente filosóficos ha llegado a nosotros,
bien en griego bien en versión aramea. Sus escritos políticos
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(Contra Flaco, Embajada ante Gayo) clarifican la historia del judaismo alejandrino del siglo I del Imperio, y de las sectas judías,
como los esenios y los terapeutas. Lo esencial de su actividad
concierne a una exégesis de las Escrituras (en el texto griego de
los Setenta) que trata de probar, con el recurso a demostraciones alegóricas, la perfecta compatibilidad de la Tora con la razón
griega. La influencia de Filón sobre los padres de la Iglesia y su
papel de intermediario entre la filosofía griega y la teología cristiana son innegables, en tanto que los Sabios del Talmud lo silencian. Ciertas investigaciones recientes, no obstante, se esfuerzan
por trazar paralelos, si no por establecer vínculos, entre Filón y
la doctrina rabínica contemporánea.

Universalismo judío y universalismo romano
Con la conquista romana de Egipto por Octavio, el futuro emperador Augusto, en el año 30 a.C, comienza para el judaismo
alejandrino un período que es, a la vez, el de su apogeo cultural,
brillantemente ilustrado por la obra de Filón, y el de su declive político. Los romanos no atacaron la autonomía religiosa y
cultural de los judíos, pero la conquista destruyó la estructura
social que les permitía conciliar el mantenimiento de una identidad nacional con la pertenencia a un grupo dominante. En el
Egipto de los Lágidas, los judíos formaban parte de la comunidad de los «helenos», grupo dominante de los conquistadores
hablantes del griego. Pero, tras la conquista romana, esa microsociedad de los «helenos» se disgregó y sus descendientes
fueron reencuadrados en órdenes de notables provinciales, utilizando para ello una política fiscal adecuada. Y, por motivos to-
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davía desconocidos, los judíos acabaron por ser de algún modo
segregados. De ese modo, la reducción de Egipto al rango de
provincia romana supuso para ellos el comienzo de una época
de franca decadencia.
Los violentos enfrentamientos entre judíos y griegos en la
Alejandría del primer siglo de nuestra era llevan la marca de
estas turbulencias. Un primer estallido se produjo en el verano
del año 38, bajo el gobierno de Aulo Abilio Flaco, prefecto de
Egipto, bien conocido por sus excesos gracias al testimonio de
Filón (en la mencionada Contra Flaco). A raíz de la embajada a
Roma, por él encabezada, Filón entabla combate dialéctico en
presencia del emperador Calígula, para defender los «derechos
políticos» de los judíos, su politeia (Embajada ante Gayo). Ese
combate no fue una lucha por la emancipación o por la igualdad
de derechos civiles, nociones anacrónicas para la época. La politeia que reclamaban los judíos no era una «constitución» o una
«ciudadanía» en el sentido estricto de la palabra, sino la propia
condición judía como estatuto individual y como modo de vida
conforme a los preceptos de la Tora.
Con la llegada de Claudio, a comienzos del año 41 d.C, asistimos a un proceso en el cual una embajada judía se enfrenta en
Roma con otra, griega, de Alejandría, ante el tribunal imperial
(Caesariana cognitio). Cierto universalismo griego, representado por el «gimnasiarca» alejandrino Isidoros hijo de Dionisios,
denuncia el particularismo judío, encarnado en aquellas circunstancias por el rey de Judea, Agripa I. El proceso, conocido por
fragmentos de papiros, acaba con la sentencia capital para Isidoros y su compañero, el escribano Lampón. Isidoros se convierte
así en el arquetipo de patriota heroico, cuyo ejemplo seguirán
otros «mártires paganos de Alejandría» (Acta Alexandinorum).
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El conflicto se agrava durante el reinado de Nerón. En el 66 d.C.
estalla en la ciudad un levantamiento judío, que aplasta sin misericordia Tiberio Julio Alejandro, sobrino de Filón, quien ostentaba a la sazón el cargo de prefecto de Alejandría y Egipto.
Flavio Josefo habla de 50.000 víctimas judías, con esa ocasión,
en Alejandría (Bell. lud. 2,490-497); la cifra es a todas luces exagerada, pero sí es cierto que el año 66 supuso una dura prueba
para los judíos alejandrinos, tanto como el pogromo del año 38,
si no más.
Todos estos enfrentamientos desembocan, a comienzos del
siglo II d.C, en un último pulso cuyo desenlace es la destrucción
de las comunidades judías de Alejandría y de Egipto. Durante
más de dos años, desde el verano del 115 d.C, fin del reinado
de Trajano, hasta agosto-septiembre del 117, comienzo del de
Adriano, los judíos de la Cirenaica y de Egipto se enfrentan con
el poder romano en una guerra encarnizada. El balance es desastroso para el judaismo alejandrino: la aniquilación total. Los
acontecimientos, sus causas y sus consecuencias pueden hoy reconstruirse gracias a la luz que la arqueología, respecto a la Cirenaica, y la papirología, en lo que hace a Egipto, proyectan sobre
los escasos textos literarios -paganos, judíos y cristianos- de los
que disponemos.
El principal de dichos textos es una noticia de Eusebio de
Cesárea, quien se hace eco de autores paganos del siglo II o III
difícilmente identificables en la actualidad (Hist. eccl. 4: 2, 1-5).
La fuente de Eusebio habla de griegos que se repliegan a Alejandría huyendo de los rebeldes y atacan a los judíos alejandrinos
impidiendo que estos se unan a sus «compañeros de armas».
Los papiros ayudan a seguir la escalada, cuya progresión refleja
la fuente de Eusebio. Los desórdenes se multiplican por todo el
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país y, con extrema rapidez, lo que al principio no era más que
un altercado local se convierte en una verdadera guerra. Marcio
Turbo, enviado especial del emperador, masacra a los rebeldes
judíos por millares. En Mesopotamia se le confía una misión
similar a Lusio Quieto, cuyo nombre, Quietus, se mantiene en
la denominación «guerra de Quietus» (o «de Kitos», potemos
shel Qitos), de los textos rabínicos.

La posteridad espiritual del judaismo alejandrino
El fin trágico del judaismo helenizado en Egipto ayuda a penetrar en el misterio que rodea los orígenes del cristianismo en este
país. Los dos primeros siglos son oscuros. Sólo muy a finales del
siglo II nos encontramos con su primer representante históricamente conocido, el obispo Demetrio, un contemporáneo de
Clemente de Alejandría y de Orígenes, que pasa por haber sido
el fundador de la Didascalia, célebre escuela de catequesis. Esta
emergencia repentina y relativamente tardía de la Iglesia alejandrina ha intrigado mucho a los historiadores y suscitado diversas
hipótesis.
La primera consiste en explicar el silencio que rodea los comienzos del cristianismo egipcio por el carácter heterodoxo de
este: la primera Iglesia alejandrina habría sido una Iglesia gnóstica y, al triunfar la ortodoxia en el paso del siglo II al III, se la
habría condenado al olvido. Esta hipótesis fue muy criticada por
los papirólogos, y otra, más convincente, ha venido a sustituirla: si el cristianismo primitivo dejó tan pocas huellas en Egipto
antes del fin del siglo II es porque hubo un judeocristianismo;
destruido durante la revuelta del 115-117, junto con la totalidad
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del medio donde había nacido, a saber, la comunidad judía de
Alejandría, fue remplazado a lo largo del siglo II por un cristianismo de origen pagano, griego y egipcio.
La hipótesis judeocristiana da mejor cuenta del «misterio»
del cristianismo alejandrino primitivo que la tesis gnóstica.
Concuerda, además, con la tradición copta que atribuye al evangelista Marcos la fundación de la Iglesia de Alejandría. Por otra
parte, para que las dos hipótesis no se excluyan mutuamente,
basta con pensar en una sucesión cronológica: a un judeocristianismo inicial habría sucedido, tras la catástrofe del 115-117, un
período de reconstrucción pagano-cristiano, caracterizado por
la impronta gnóstica; una vez superadas las tentaciones heterodoxas, la comunidad pagano-cristiana pudo llegar a ser, a finales
del siglo II, la base de la «Gran Iglesia». Por lo demás, la presencia dominante en Alejandría de una comunidad judeocristiana
no tuvo por qué impedir la existencia paralela de algunos focos
pagano-cristianos.
En este contexto, la revuelta de los años 115-117, que anuncia
la separación del judaismo y del cristianismo, aparece al mismo
tiempo como la solución de continuidad que vincula a uno con
otro. Si se admite que la comunidad judeocristiana de Alejandría
desapareció, en el fragor de la revuelta, junto con la totalidad de la
diáspora judía en Egipto, entonces habrá que buscar los escasos
restos de aquella comunidad en el legado de los judeocristianos
de Alejandría, así como de algunos notables judíos. Es a ellos a
quienes corresponde el mérito de haber salvado del naufragio
las obras principales del patrimonio cultural judeo-alejandrino,
a saber: la Biblia de los Setenta y la obra exegética de Filón. Esta
innegable continuidad espiritual nos permite percibir hasta qué
punto es profundo el abismo que, en el plano de las realidades
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raíces, aquel no tardará en reivindicar para sí, y sólo para sí, el ser
el «Verdadero Israel».
La revuelta del 115-117 puso fin a la aventura griega de los
judíos de Egipto y sumergió en un largo silencio los comienzos
del cristianismo alejandrino. El judaismo alejandrino había dejado de existir. La pregunta que nos plantea sigue, hoy más que
nunca, de actualidad: ¿cómo, hasta qué punto y a qué precio es
posible pertenecer a dos culturas, a dos universos tan diferentes
en su manera de concebir el lugar del hombre en el mundo, ante
lo divino y con respecto al resto de la creación, como eran el racionalismo griego y el monoteísmo judío?

La Biblia de los Setenta
nace en Alejandría
MARGUERITE HARL* Y CÉCILE DOGNIEZ**

Fue en Alejandría donde la Biblia hebrea se tradujo al griego. Es
cierto que había otras ciudades helenísticas donde residían comunidades judías, pero la nueva ciudad de Alejandría se había
convertido, en el siglo III, en la capital económica de la cuenca
mediterránea, en la metrópolis cultural del mundo helenístico,
y contaba, además, en su territorio con la colonia judía más importante al oeste de Judea.
Es difícil conocer con exactitud el origen de la Septuaginta o
Biblia de los Setenta, y vano querer discernir entre el motivo oficial y el privado que pudieron regir aquella empresa traductora:
tanto si surgió por impulso del rey lágida Ptolomeo, interesado
en conocer las reglas y costumbres de los diversos pueblos que
le estaban sometidos, como si constituyó una respuesta a las necesidades de una comunidad particular, el hecho es que aquella
traducción de la Tora de los judíos al griego pudo satisfacer ambos objetivos, pues hacía accesibles las leyes de aquella pequeña
nación a los griegos deseosos de conocer las «sabidurías bárbaras», al tiempo que permitía a los inmigrantes judíos que ya no
sabían hebreo leer los textos sagrados en la lengua que emplea* Profesora honoraria en la Universidad de París IV-Sorbona.
** Centro Lenain de Tillemont, CNRS/París IV-Sorbona.
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ban ya en sus relaciones comerciales y, junto con el arameo, en su
vida cotidiana.

La Biblia de los Setenta,
entre la leyenda y la historia
La Biblia griega tuvo su propia leyenda, relatada en la Carta de
Aristeas a Filócrates (cf Anexo 1, p. 167), que le dio el nombre
de «Biblia de los Setenta» y relata con elogios y entusiasmo
el nacimiento de esta primera traducción; pero tiene también,
desde luego, su historia. Sabemos que el Pentateuco, esto es, los
cinco primeros libros de la Tora, se tradujo en Alejandría bajo el
reinado de Ptolomeo II Filadelfos (285-246) y que la empresa
continuó durante dos siglos, acaso tres, algo que cabe subrayar.
Aunque no podamos precisar la fecha y lugar de traducción de
los demás libros, el examen del léxico y de los procedimientos
de traducción permite establecer una cronología relativa de la
traducción y establecer, a su propósito, una geografía verosímil:
después de la Ley, se tradujeron en Alejandría, al comienzo del
siglo II de nuestra era, el Salterio y, probablemente por un mismo traductor o grupo de traductores, los libros de Ezequiel, los
Doce Profetas Menores y Jeremías, seguidos de la versión de los
libros históricos (Josué, Jueces y Reyes) e Isaac. Los demás libros se trasladaron más tarde, hacia el año 150 antes de nuestra era, lo que vale, por ejemplo, para Daniel (aunque se duda
sobre el lugar de la traducción), Job, Proverbios y Sirácida. Por
otra parte, se sitúa en Palestina, ya en los alrededores de nuestra
era, la traducción del Cantar de los Cantares, las Lamentaciones,
Rut, Ester y, más tarde, la del Libro de Qphélet, acaso debida a
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Áquila de Sinope. Aunque los libros no se tradujeran en la misma
época, en un solo lugar ni por los mismos traductores, el nombre
de los Setenta se extendió en referencia al conjunto de los libros
hebreos vertidos al griego y asimismo a otros escritos no recibidos en el judaismo palestino o compuestos directamente en
griego; así ocurre con libros enteros, como la Sabiduría, o partes
de otros, como las adiciones a Ester, Jeremías o Daniel.

Las revisiones judías de los Setenta
Los primeros traductores griegos disponían de un texto hebreo
estrictamente consonantico, es decir, carente de los signos vocálicos y de la puntuación que fijaron mucho más tarde, desde el
siglo II de nuestra era y hasta el siglo IX, los sabios judíos masoretas. Así que, durante un período muy largo, circularon libremente ejemplares hebreos con formas variadas y corregidas; los
textos descubiertos en Qumrán (cf Anexo 2, p. 169) nos confirman esta pluralidad textual. Esto explica, sin duda y al menos en
parte, las diferencias de la Biblia de los Setenta respecto del texto
hebreo recibido y justifica el que, ya desde muy pronto, hubiese
quienes se dedicaban, en medios judíos, a revisar esta Biblia de
Alejandría para ponerla en sintonía con el texto hebreo. Es cierto
que las primeras tentativas de revisión se produjeron en Egipto;
pero fue de manera ocasional, y sólo se hicieron sistemáticas en
la tierra de Israel, donde tres de ellas han llegado a hacerse famosas: la de Teodoción y el grupo llamado Kaigé, realizada al
comienzo de nuestra era; la de Áquila, datada en torno al año
125, y la de Símaco, de finales del siglo II; si bien las dos últimas
son más bien consideradas nuevas versiones.
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Del favor al rechazo
Más adelante, en los siglos III y IV, y ante la diversidad de los datos manuscritos, los recensores cristianos se propusieron sacar
a la luz la mejor edición posible del texto griego de los Setenta.
Y, en relación con ese ideal, hemos de recordar la séxtuple recensión de la Hexapla de Orígenes, el texto antioquiano que a
menudo se atribuye al mártir Luciano y el texto alejandrino que
podemos identificar con los Padres griegos de Alejandría.
Según la leyenda, el logro de haber concluido una versión
griega de la Tora fue saludado con aclamaciones por la comunidad judía alejandrina y, según Filón de Alejandría, se conmemoraba cada año en la isla de Faros. Con todo, es muy escasa
la información de que disponemos acerca del uso de dicha versión griega por los judíos de lengua griega. La comunidad de
Qumrán, donde se han encontrado varios manuscritos de los
Setenta, debió de apreciar esta versión, del mismo modo que lo
harían más tarde, durante los siglos I y II de nuestra era, los rabinos de Palestina partidarios de que la Ley se pronunciara en
la lengua de Jafet, esto es, la griega. Pero, a partir del momento
en que la joven secta cristiana adoptó esta obra judía, escrita por
judíos y destinada a judíos, la Biblia de los Setenta comenzó a ser
rechazada: se puso, primero, en tela de juicio la validez de su uso,
y fue definitivamente eliminada entre los años 90 y 130. Lo cual,
por otra parte, no implicaba el rechazo de la lengua griega, que
seguía siendo el nexo indispensable entre Palestina y la diáspora, como lo demuestra el que las nuevas versiones griegas, y en
especial la de Aquila, se leyeran en las sinagogas al comienzo del
siglo VI de nuestra era.
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Alejandría, crisol de culturas
La implantación de las primeras colonias judías en Egipto es muy
anterior a la conquista macedonia; data, en realidad, de la época
de la destrucción del Estado judío por Nabucodonosor, en julio
del 587. Pero la inmigración judía se desarrolla y se revitaliza con
la llegada de Alejandro a Egipto. En Alejandría, los judíos, instalados en el barrio Delta (uno de los cinco de la ciudad), donde no se dedican necesariamente a los «oficios judíos», sino a
todo tipo de actividades, suponen un tercio de la población. Su
adhesión a la cultura griega, de la que es testimonio su progresivo abandono del arameo a favor del griego, no entrañó, sin embargo, ni pérdida de identidad ni asimilación. Por mucho que
hablasen griego y viviesen en el seno de una sociedad griega, el
hecho es que los judíos de Egipto siguieron siendo judíos, es decir, monoteístas y fervientes adeptos del culto judío.
Con raras excepciones, estos judíos de Egipto no eran ciudadanos griegos, y la existencia de un politeuma (comunidad autónoma) para los judíos alejandrinos helenizados no significa de
ningún modo que les fueran concedidas la autonomía y la igualdad de derechos cívicos con los ciudadanos de la polis griega. En
contraste con el egipcio indígena, el iudaios es, eso sí, un heleno
con las mismas condiciones que el inmigrante athenaios (de Atenas) o makedon (de Macedonia).
La conjunción de la característica curiosidad de la cultura alejandrina de la época con el interés de los Ptolomeos por asegurar
la supervivencia del pasado y la memoria de la humanidad, es lo
que sin duda explica el que la traducción de los Setenta pudiera
llegar a constituir un acontecimiento de tales proporciones en
el proceso de integración de los judíos en Egipto. Ese interés de
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los griegos por la historia y los usos religiosos de los bárbaros no
era, desde luego, una novedad: el entusiasmo por las sabidurías
orientales había suscitado numerosos comentarios a la poesía
atribuida a los magos de Caldea en la que se combinan principios de física griega con saberes zoroástricos de astrología y magia. Los escritos herméticos, traducidos, o eso se ha creído, de
originales jeroglíficos del dios egipcio Tot, asimilado a Hermes,
circulaban ya bajo los Ptolomeos; producto típico del sincretismo alejandrino, este corpus sólo fue reunido más tarde, en los siglos I y II de nuestra era, bajo el nombre de Hermes Trimegisto.
Lugar privilegiado de intercambios científicos internacionales, Alejandría se dotó a sí misma de un verdadero instituto de
investigación, a la altura del desmesurado proyecto de Ptolomeo
Sóter: el Museo fundado por el filósofo ateniense Demetrio de
Fálero reunía en su biblioteca la colección de libros más importante del mundo mediterráneo; rétores, matemáticos y filólogos,
en el amplio sentido del término, acudían allí para estudiar, y
hasta los filósofos daban lecciones en sus jardines, si bien Atenas
siguió siendo el centro sin par de la vida filosófica hasta el siglo I
antes de nuestra era.
Hizo sin duda falta aquel sorprendente crisol de culturas y
aquella fecundidad intelectual incomparable para permitir que
los Setenta «abrieran la Biblia al mundo».

La originalidad de los Setenta
La Biblia de los Setenta es una obra doblemente «original»; por
un lado, porque comprende un conjunto de textos más amplio
que el de la Biblia hebrea y de sentido a menudo diferente, y,
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por otro, porque está en el origen de los comentarios judíos y
cristianos en griego.
La versión griega de unos libros escritos en hebreo resultó
ser, de manera inevitable, una nueva Biblia. Como toda traducción, no es un mero calco, lo que habría constituido, para el lector sin conocimientos de la lengua original, una jerga carente de
sentido. Los Setenta no pudieron reproducir con exactitud ni la
sintaxis hebrea, ni el léxico, ni el ritmo que sostiene el sentido de
las frases. Así, y a pesar de los numerosos hallazgos en la elección
de equivalentes adecuados, el paso de una lengua semítica a la
lengua helena modificó la forma y el sentido del texto. Pensemos en los diversos nombres propios del Dios de los hebreos, en
el tetragrama impronunciable YHWH, en las formas El, Eloah,
Eohím, en las apelaciones El Shadday o Sabaoth; el griego banaliza estos títulos sagrados al emplear términos de uso corriente en
el mundo helénico: theos («Dios», cualquier dios), kyrios («señor»), pantokrátor («omnipotente»). O bien en el relato de la
Creación: el caos inicial, vacío y desierto, tohu-bohu en hebreo,
se convierte en la materia «invisible y desorganizada» de los
filósofos. Banalizaciones, pero también ambigüedades: el soplo
divino, que es también el viento, lleva en griego el nombre de
pneuma, que, aunque puede hacer referencia también al viento,
designa sobre todo a un componente del alma humana, el «espíritu». El uso de palabras de la filosofía común en la época helenística no implica, sin embargo, y como podría pensarse, una
helenización de la Biblia, pues dichas palabras figuran en contextos donde se ha preservado el sentido bíblico. Los padres de la
Iglesia acertaron al realizar una lectura de los Setenta a partir de
la propia Biblia de los Setenta, recurriendo a unas palabras para
iluminar el sentido de otras.
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A pesar de su empeño por llevar a la práctica su modelo de
versión frase a frase, casi palabra a palabra, sin aumentarlo por
medio de glosas, como harían los tárgutns árameos, los traductores de la Biblia hubieron de actuar como intérpretes. Sus divergencias ante el hebreo, que no son siempre errores de lectura
ni «faltas» de traducción, pueden explicarse de distintas maneras: divergencias entre su modelo y el texto hebreo conocido, alternancias de vocalización, permutación de consonantes,
encabalgamiento de una proposición sobre la siguiente, diversas
actualizaciones, eliminación o atenuación de giros que se juzgaban impropios del hablar de Dios. Los traductores disponían de
una relativa libertad y la tradición de lectura de las raíces hebreas
no era compulsiva. Por lo demás, los procedimientos exegéticos
que pusieron en práctica los Setenta serían más adelante codificados en tratados rabínicos.
Otras desviaciones que contribuyen a la «originalidad» de
la Biblia de los Setenta tienen la intención de que el texto sagrado concuerde con las convicciones de las comunidades de la
época. Así, por ejemplo, el carácter violento de las profecías se
dulcifica o se modifica de acuerdo con los valores morales; de
manera que, si Dios amenaza con destruir, no se dirige a toda la
humanidad, sino solamente contra los impíos que no cumplen
la Ley. Dios es misericordioso. Al igual que otros escritos judíos
intertestamentarios, la Biblia de los Setenta da así fe de la esperanza de los judíos, propia de la época helenística.

La Biblia de los Setenta nace en Alejandría

Significación e impacto de la Biblia de los Setenta
Toda traducción tiene el objetivo de dar a conocer a un público
más amplio una obra que no le es accesible por motivos lingüísticos. Pues bien, ¿podemos mantener que la Biblia de los Setenta
logró esa meta? ¿Abrió, en efecto, al mundo griego los libros sagrados de los judíos? Es difícil corroborarlo, ya que no parece que
se difundiera por el mundo pagano, salvo raras excepciones.
En cuanto al ámbito del judaismo, si bien es cierto que no sabemos demasiado acerca del uso de la Biblia de los Setenta para
la lectura litúrgica, sí que podemos, en contraste, afirmar que
ejerció gran influencia sobre numerosos escritores judíos de lengua griega; la Septuaginta fue, de hecho, y por mencionar el caso
más sobresaliente, el texto de referencia de Filón de Alejandría,
a comienzos de nuestra era. Este sabio, a la vez fiel a la tradición
de sus padres y nutrido por la filosofía griega, leyó la Tora en
la versión de los Setenta, profundizando hasta en los menores
detalles de su redacción, y de ella extrajo los argumentos de sus
ricos desarrollos filosóficos y religiosos.
El papel de la Biblia de los Setenta fue sobre todo decisivo en
la formación de la primera literatura cristiana. Desde los escritos, redactados en griego, que constituirán el conjunto conocido
como «Nuevo Testamento», las citas del Antiguo (o Primer)
Testamento hacen referencia al texto griego de los Setenta, a veces sobre una forma revisada, más cercana al hebreo. Las grandes
afirmaciones teológicas sobre el Dios único, sobre su Palabra (el
Verbo, Logos), sobre su espíritu (peuma), sobre la salvación que
se brinda a las naciones y la constitución de la Iglesia universal se
apoyan en fórmulas de la Biblia de los Setenta. Esta proporcionó
a los cristianos su lengua religiosa, incluso aunque el sentido de
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las palabras fuese, a partir de entonces, marcado por la convicción de que los anuncios mesiánicos se referían a Jesús y de que
su resurrección ofrece a toda la humanidad la esperanza de una
vida futura. La unidad de los dos «Testamentos» se estableció
así a partir de la unidad de lengua. La copia de los Setenta en
un mismo manuscrito, del siglo IV (el Codex Vaticanus griego
1209), junto con el Nuevo Testamento manifiesta claramente esta continuidad. Tal era la Biblia de las antiguas Iglesias de
Oriente, y lo es aún hoy día para las Iglesias de rito griego.
Durante los cuatro primeros siglos los Padres griegos, iniciadores de las doctrinas y de la piedad cristianas, no conocieron
otra fuente bíblica que los Setenta. Tanto para sus obras de demostración de la verdad evangélica como para sus ensayos teológicos o sus prédicas, fue en la Biblia de los Setenta donde los
Padres encontraron sus pruebas (los testimonia) y algunas de sus
formulaciones. Los más sabios de entre ellos, como Orígenes
y sus sucesores, estudiaron aquel texto con admirable acribia,
mostrando, al mismo tiempo, un profundo respeto hacia la fe de
los antiguos hebreos, incluso aunque pensaran que dicha fe no
era más que una simple «preparación» para la fe cristiana.
Las comunidades cristianas adoptaron plenamente la oración
judía y empleaban la versión griega de los Salmos para la liturgia de las fiestas. Los ascetas, los mártires y los monjes hicieron
suyas las expresiones de los Setenta que transmitían el diálogo
de los patriarcas y los «santos» del Antiguo Testamento con su
Dios.
En Occidente, el más grande de los Padres latinos, Agustín,
trabajó todavía sobre una versión latina de los Setenta. Y cuando
Jerónimo, al descubrir las divergencias entre esta versión y el texto hebreo, propuso una nueva traducción partiendo del hebreo,
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donde, según él, se encontraba la verdad, siguió comprendiendo
el sentido espiritual de las profecías tal como la tradición le había
enseñado a hacer a partir de la Biblia de los Setenta.
La Edad media occidental fue poco a poco adoptando la Vulgata de Jerónimo, pero el Salterio de la Iglesia siguió siendo el
que se había traducido antes, a partir de los Setenta. ¿Saben los
cristianos de hoy que le deben las palabras de su oración, más
allá del latín, a un traductor judío que vivió en Alejandría antes
de nuestra era?

Los libros helenísticos,
una escritura
muy de su tiempo
MARIE-FRAN^OISE BASLEZ*

Más aún que los libros de los Reyes o las crónicas del período
persa, los libros bíblicos de la época helenística (siglos IV-I a.C.)
enraizan en la actualidad y en la historia. Los libros sapienciales
o de Sabiduría responden a las circunstancias históricas del judío de corte, que se recrean en el pasado por medio de una transposición novelesca, debida a los autores de los libros de Tobías
o Daniel. En cuanto a los dos libros de los Macabeos cuentan,
desde dos perspectivas diferentes, el conflicto que enfrentó a los
judíos tradicionalistas de Jerusalén con el rey seléucida Antíoco IV por causa del Templo.
Dado que escribían al hilo de sus circunstancias, los autores de
Sabiduría proporcionan cierto número de datos autobiográficos
que permiten caracterizarlos socialmente. El Qphélet deja, así,
entrever la existencia de un rico letrado que vive en un gran dominio, bien irrigado, servido por numerosos esclavos, en suma,
lo que Sirácida, que procede del mismo modo de vida, designa
por el nombre persa de «paraíso». Este último autor se muestra
aún más marcado por los usos griegos, la vida de relaciones y
* Profesora de Historia Antigua en la Universidad de París XII.
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las prácticas de convivencia. Conoce las cortes reales, las intrigas
que en ellas se urden y lo precario del estatuto del cortesano. A
los judíos de corte, entre los que él mismo se cuenta, les aconseja que confirmen su fe vinculándose al Templo y al sacerdocio.
Ante una sociedad en fase de apertura y de cambios, denuncia a
los elementos subversivos que son, para él, los viajeros, los traficantes, incluso las mujeres... El judío alejandrino autor de la Sabiduría de Salomón, afinalesdel siglo I, es, por su parte, más discreto acerca de sí mismo; pero su crítica del helenismo se centra,
de manera concienzuda, en las manifestaciones características
de la época de Antonio y Cleopatra: las tendencias dionisíacas
y las asociaciones báquicas, la emulación entre familias notables,
que propagaba el culto a los difuntos convertidos en héroes, la
xenofobia y el comienzo del antijudaísmo egipcios. La «idolatría» de los paganos no es, pues, tratada de manera uniforme ni
repetitiva, sino detalladamente analizada en un momento y lugar
dados. Los autores están muy pendientes de su tiempo.

Autores políticamente comprometidos
Es asimismo la situación del judío de corte la que afrontan los
autores de las novelas históricas bíblicas. Novelas históricas y
piadosas, al mismo tiempo. El libro de Tobías (o Tobit), compuesto entre finales del siglo IV y comienzos del II, vuelve a
poner de actualidad las vicisitudes del cortesano Ajicar, figura
universal del Oriente Próximo. El libro de Daniel, escrito en el
momento álgido de la crisis con los reyes griegos, en torno al
año 164, nos habla, en su parte novelesca, de los jóvenes judíos
educados en una corte extranjera para ocupar altas funciones,
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que pierden hasta su nombre hebreo y han de asumir su doble
identidad. Toda esta literatura propone y defiende señas de identidad para evitar que la helenización traiga consigo la apostasía:
el matrimonio dentro de la comunidad, la lectura de la Biblia, el
ayuno y la oración, la separación en la mesa, lasfiestasy las peregrinaciones al Templo.
Los autores bíblicos de esta época son escritores políticamente comprometidos, más allá de su objetivo político. En su obra de
circunstancias bosquejan un modelo del poder que perdurará: al
mal rey se le caracteriza por sus provocaciones y su arrogancia
ante Dios; se le retrata creando situaciones de crisis que llevan
a la apostasía; finalmente, su muerte infamante lo desenmascara. Al privilegiar modelos y tradiciones de Oriente, estos autores
alimentan una resistencia cultural que acompaña y da apoyo a la
guerra de liberación de Judas Macabeo. No desprecian las aportaciones del helenismo, pero tratan de limitar sus efectos y, sobre
todo, de rechazar el modelo dominante.
Contamos con dos historias de la guerra de los Macabeos. La
más antigua fue compuesta en la diáspora de Egipto por Jasón
de Cirene, un judío helenizado, y de ella se extrajo un resumen
antes del año 125; el objetivo de su autor era reforzar la solidaridad entre la diáspora y el Templo, como demuestra el conjunto
epistolar que acompaña al resumen. La más reciente data del período de esplendor de los sumos sacerdotes asmoneos, en torno
al año 100, y el autor, un escriba del Templo, se consagra a la
historia gloriosa de los Macabeos, la familia que lideró la guerra
de liberación para llegar a establecer un Estado judío independiente. El autor de esta versión más reciente escribe una historia
política, en tanto quejasen de Cirene se dedica principalmente
a los envites teológicos y culturales. Pero los dos realizan labor
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de historiadores y citan en su integridad un gran número de documentos, cuya autenticidad ha podido verificarse, por más que
los autores hayan podido reorganizarlos. Sin embargo, la lectura
que ambos hacen de los acontecimientos es diferente: mientras
que el escriba del Templo atribuye toda la responsabilidad del
conflicto al rey seléucída y a la opresión imperialista, Jasón de
Cirene pone en entredicho a algunos judíos de Jerusalén, manifestando las tensiones que había entre judíos tradicionalistas y
helenizados. De este modo, la Biblia no expresa un pensamiento
único, sino que refleja, en la misma labor de acopio de textos, los
puntos de vista de distintas comunidades. Los dos libros de los
Macabeos no se completan ni se yuxtaponen.
Y es que, en realidad, son mucho más que meras crónicas. Facilitaron modelos y referencias identitarias duraderas e incluso
crearon una tradición literaria; gracias a ellos, los judíos de Alejandría compusieron más tarde un tercer libro de los Macabeos
con el fin de dar cuenta de las persecuciones locales, e incluso
llegó a elaborarse una cuarta obra, sin duda en Antioquía.
Fueron, por otro lado, el segundo libro de los Macabeos y el
de Daniel los que fundaron la primera teología del martirio, desarrollada sobre todo en las versiones griegas. Precisamente por
esto los dos primeros libros de los Macabeos hallaron acomodo
en las Biblias cristianas, mientras que el canon hebreo sólo conservó, de este período, los libros de Daniel y de Ester.
Frutos de la revuelta contra los reyes griegos, el libro de Daniel
y el segundo de los Macabeos manifiestan un sentido nuevo de
la historia. En efecto, la historia universal, a través de la sucesión
de Imperios, se percibe como un proceso continuo de decadencia que culmina en la época griega, bajo el reinado de Antíoco rV,
el profanador del templo, el peor de todos los reyes. Por su parte,
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las grandes visiones apocalípticas del libro de Daniel inauguran
la concepción igualmente novedosa que consiste en abarcar el
pasado, el presente y el futuro desde una perspectiva continua,
pero poniendo de manifiesto un último fin; se trata, pues, de una
historia lineal, diferente de la historia de los griegos, concebida
como una incesante vuelta a empezar. Se inscribe, además, en el
plan de Dios, que se refleja en el combate entre el bien y el mal.
Por primera vez se alcanza un dominio total sobre el tiempo y se
señala un término a la historia de los hombres.
Obras de circunstancia, redactadas por notables directamente comprometidos en la acción política, o cercanos al poder, los
libros bíblicos de la época helenística no dejaron de ofrecer, al
mismo tiempo, la base para una nueva teología.

IV.
Los orígenes
del Nuevo Testamento

Los cristianos y la Biblia
de los Setenta
HUGUES COUSIN*

Tres siglos antes de la predicación de Jesús de Nazaret el judaismo «abrió la Biblia al mundo» por el expediente de traducir la
Tora al griego. Al dar este paso, el judaismo procedía de manera
inversa a otras religiones, que no autorizan la lectura de sus Escrituras sagradas más que en su lengua original. Para el cristianismo, la existencia de esta traducción griega resultó decisiva.
Bajo la presión (muy probable) del poder político lágida, que
tenía sus propias motivaciones, una parte muy importante de la
diáspora judía comenzó a servirse de una Biblia en lengua griega
sin que el poder central del Templo pudiera impedirlo.
En un capítulo de Marguerite Harl y Cécile Dogniez se recuerda muy acertadamente que las versiones griegas de libros bíblicos se realizaron en Alejandría sobre textos hebreos que diferían en alguna medida del que iba a ser progresivamente normalizado y canonizado por el judaismo palestino. Más adelante, y
desde el momento en que se hace oficial una forma determinada
de texto hebreo -lo que acabará siendo el texto masorético-, es
lógico y comprensible que el judaismo desee reducir las desvia* Exegeta, director de la redacción de los Suplementos de Cahiers Évangile.
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ciones de la traducción alejandrina respecto de su propio texto.
A ello se debe el que, ya a comienzos del siglo I de nuestra era,
en Palestina, el texto de los Doce Profetas llamados «Menores»
que figura en la Biblia de los Setenta se corrija en función del
texto hebreo estándar, y que otras obras sean igualmente revisadas; hablamos de la versión de Teodoción. Durante el siglo II esa
labor de revisión da lugar a verdaderas retraducciones, entre las
cuales la de Aquila es servilmente literal, mientras que Símaco se
las arregla para ofrecer una expresión que es a un tiempo literaria
y fiel al texto hebreo recibido.
Dejémoslo bien claro: lo fundamental para el Nuevo Testamento, y luego para los padres de la Iglesia, no tiene que ver (o
muy poco, en todo caso) con esas desviaciones de la traducción
realizada en Alejandría. Por el contrario, y para empezar, lo fundamental es la misma existencia de una traducción de la Biblia al
griego, la lengua de comunicación de toda la cuenca mediterránea. Y eso, porque la Biblia de los Setenta favoreció la difusión
del cristianismo al ofrecer la Escritura a los incircuncisos ilustrados, a todos aquellos que leían o simplemente comprendían el
griego. Asimismo resultó fundamental la existencia misma de un
vocabulario griego trabajado para expresar la fe judía.

Una aportación decisiva para los cristianos:
el vocabulario de los Setenta
La Biblia de los Setenta ofrecía a las Iglesias un campo léxico
elaborado, un conjunto estructurado de conceptos que desempeñaría su función hasta en la Vulgata, la versión latina llamada a convertirse en el texto oficial de la Iglesia de Occidente. La
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riqueza de un término hebreo podía, así, pasar al equivalente
griego escogido: la palabra kavod, «peso, importancia, brillo»,
es traducida por el término doxa, «apariencia, [buena] opinión,
prestigio», que sirve como término para aludir a Dios y a su acción («Gloria a Dios...»). A veces, al contrario, la traducción
conduce a una comprensión nueva del término hebreo. La palabra tora, «instrucción, enseñanza», no se tradujo por su equivalente griego didajé, sino por nomos, «ley, prescripción», con lo
cual se acentuaba el aspecto legalista de la vida en la Alianza (tal
como, por otro lado, ocurre en la tradición de los sabios, de los
rabinos...).
Los términos griegos jriein, «ungir», yjristós, «ungido, cristo» sirven habitualmente para traducir las palabras hebreas de la
raíz m-sh-j. Y, al cabo de veinte siglos, su influencia es manifiesta:
hablamos de «Cristo», de «cristianos». Es interesante, a este
respecto, examinar el Sal 44 (45),8 («Dios, tu Dios te ha ungido») e Is 61,1 («El espíritu de Dios está en mí, porque el Señor
me ha ungido»), textos importantes para la cristología neotestamentaria, como lo demuestran las citas que de ellos hacen Le
4,18 y He 1,9. El hecho de que Aquila utilice, en ambos casos, la
raíz griega aleiphéin, «ungir» (de donde proviene eleimmenos,
«ungido»), indica que el traductor judío del siglo II de nuestra
era ha evitado deliberadamente un vocabulario que ya se había
hecho específico de los cristianos. Imaginemos que estos últimos
se hubieran acomodado a una Biblia griega en la que apareciera
el término aleiphéin. El resultado habría sido que su vocabulario
sería diferente (se habría hablado, en consecuencia, de «Jesús
Eléimene», en lugar de «Jesucristo»), sin que ello entrañara un
cambio en su fe; y probablemente Aquila habría introducido entonces jriein en su versión.
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En el proceso por el cual los cristianos hicieron suya la Escritura, el término Kyrios, «maestro, señor», cumple con un
cometido eminente. Dado que el tetragrama divino YHWH solamente se pronunciaba en circunstancias excepcionales, se lo
reemplazaba en la lectura por el término hebreo Adonái, traducido por Kyrios en la Biblia de los Setenta, que hace uso frecuente de esta palabra sin artículo, como si se tratase de un nombre
propio. Esto permitió a la generación apostólica aplicar a Cristo
el texto de Is 40,3, que, en hebreo, menciona a YHWH: «Una
voz grita: Preparad en el desierto para el Señor un camino» (Me
1,3); y el procedimiento se generalizó entre los padres de la Iglesia. El tetragrama se tradujo a veces por ho Théos, «Dios». Los
Padres no experimentan ninguna dificultad: en la dualidad de
nombres divinos ven la designación del Padre (ho Théos) y del
Hijo (Kyrios). El ejemplo más célebre y de un gran alcance cristológico es el empleo del salmo 110. Este se abre en hebreo del
siguiente modo: «Oráculo de YHWH a mi señor» (refiriéndose
al rey de Jerusalén, que es entronizado). A partir de la Biblia de
los Setenta se suele traducir: «Palabra del Señor a mi Señor...»;
de manera que, al citar el salmo en esta versión (Le 20,42), Jesús da a entender que el rey mesiánico participa en el señorío de
Dios.
A continuación los padres de la Iglesia retomarán una y otra
vez la cristología que se desprende de la versión alejandrina del
mencionado salmo, el 110. Observemos, sin embargo, que dicha
versión no está en el origen de este avance decisivo, puesto que,
en la lectura y recitación del salmo hebreo, los judíos de Palestina reemplazaban YHWH por Adonaí, «Señor». Y el mismo
fenómeno se daba también en arameo.
Así pues, y a pesar de su gran alcance, no fue el vocabulario

Los cristianos y la Biblia de los Setenta [ G 137

de la Biblia de los Setenta lo que hizo posible el cristianismo. La
reflexión teológica de este y la difusión de las Escrituras como
texto sagrado habrían podido realizarse igualmente aun a partir
de equivalentes distintos para los términos originales.

Dos interpretaciones diferentes
La Tora oral, recibida por Moisés en el Sinaí y luego transmitida
por la tradición, cumplió el cometido de actualizar la Tora escrita (la Ley) en virtud de las realidades cambiantes de la existencia. Pero, eso sí, la evolución de la Tora oral depende en buena
medida de la exégesis del texto bíblico. Para expresar la verdad
oculta en este último, la exégesis obedece a reglas hermenéuticas
codificadas progresivamente por los rabinos: las siete reglas de
Hillel (siglo I antes de nuestra era), las trece reglas de Rabí Ismael (entre el 100 y el 130), más tarde las treinta y dos reglas de
Rabí Eliezer ben Yossé ha-Gelili... Nos bastará aquí con retener
un punto, de capital importancia: la aplicación de dicha exégesis
requiere el texto hebreo; una traducción, y mucho menos si la
lengua de destino no es semítica, no puede sustituirlo.
En consecuencia, y por muy minuciosa y sutil que fuera, la
exégesis de la versión griega no opera del mismo modo. Nacida
en Alejandría, bebe de los filólogos y filósofos que interpretaron
a Homero y a Hesíodo -las «biblias» del mundo helenístico-,
que entienden, ellos también, algo diferente de lo que el texto
expresa de manera directa. Pero la búsqueda del sentido oculto
toma un nuevo camino, que, en el primer siglo de nuestra era,
recibe el nombre de alegoría. De modo que, para presentar una
explicación global y unificada de la Ley de Moisés en la versión

Los orígenes de la Biblia

de los Setenta, el judío Filón de Alejandría (primera mitad del
siglo i), aplica los procedimientos de la alegoría, con lo cual se
sirve de útiles muy diferentes de los empleados por los rabinos.
Dos siglos más tarde el cristiano Orígenes recurre de nuevo a
esos útiles; pero, a diferencia de Filón, ya interpreta evidentemente el texto de los Setenta a la luz de Cristo. Sin embargo, hay
una mayor distancia hermenéutica, una solución de continuidad
más pronunciada, entre Filón y los rabinos que entre Orígenes
y Filón. Esto proviene de la lengua y del contexto cultural en los
cuales se lee la Biblia de los Setenta, y no de las desviaciones de
esta con respecto al texto hebreo recibido.

«La virgen concebirá»
Tal como muestra el Diálogo con Trifón (cf Anexo 3, p. 171), redactado por Justino entre los años 150 y 160, la crítica de los
rabinos se centra, al menos en parte, sobre el tenor de la Biblia
(griega) que utilizaban los cristianos. Se saca con frecuencia la
conclusión de que las diferencias entre la Biblia de los Setenta y
el texto hebreo recibido favorecieron la emancipación del cristianismo. En realidad, esas diferencias o desviaciones no fueron
tan significativas como algunos imaginan para la Iglesia antigua.
Tanto en el Nuevo Testamento como entre los Padres el mejor ejemplo de tales diferencias es bien conocido; se trata del uso
de la palabra griega parthenos, «virgen», en Is 7,14 (Biblia de
los Setenta), que será retomada, con un muy marcado sentido
teológico, por los evangelios de la infancia de Mateo y de Lucas.
En respuesta a esto, los rabinos de lengua griega utilizarían en
el siglo II el término neanis, «muchacha», para refutar que el
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nacimiento virginal de Jesús hubiera sido anunciado por el texto profético. La lectura del Diálogo de Justino demuestra, desde
luego, que el término escogido para traducir el texto hebreo no
era cuestión baladí ni para judíos ni para cristianos.

Las versiones de la Biblia citadas
por el Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento se redactó en griego. Y, si es cierto que
cita casi siempre el Antiguo Testamento según la Biblia de los
Setenta, no puede afirmarse que sea siempre así. Consideremos
las dos cartas a los corintios. En ellas Pablo cita explícitamente la
Escritura veinticuatro veces, casi siempre según la Biblia de Alejandría. Cita el texto hebreo más raramente, y adapta a veces y
utiliza, si llega el caso, una traducción que prefigura las de Aquila
y Teodoción.
Vale la pena examinar la manera en que el texto de Isaías 42,
1-4 es citado por Mateo 12,18-20 («Este es mi siervo, mi elegido, mi amado, la alegría de mi alma; pondré mi espíritu sobre él
para que anuncie la justicia a las naciones. No disputará ni gritará,
nadie oirá su voz en las plazas. No romperá la caña cascada y no
apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia»),
pues combina el texto hebreo recibido y el de los Setenta. Seguir
el versículo 1 a-b en el original hebreo le permite al evangelista descartar la interpretación colectiva de la figura del servidor y aplicar
el oráculo a Jesucristo; en contraste, para el versículo 4c sigue a
los Setenta en razón de su universalismo; en cuanto a la palabra
«amado» (Mt 12,18b), no proviene delhebreo ni del griego, sino
de la voz celestial en el episodio del bautismo de Jesús (Mt 3,17).
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La cita de Isaías 42,1-4 fue, pues, objeto de una concienzuda labor exegética que saca el mejor provecho de las distintas
versiones al alcance del evangelista. Así, cuando es necesario,
Mateo opta por la versión hebrea. Y lo mismo ocurre con Mt
2,15, donde la huida a Egipto cumple la palabra profética «y de
Egipto llamé a mi hijo» (Os 11,1); la Biblia de los Setenta no podía servir aquí, ya que interpreta este último término en sentido
colectivo: «... He llamado a sus hijos».
Ante la asamblea o concilio de Jerusalén (He 15,16-17), Santiago cita, basándose en los Setenta, pero alejándose en cierta
medida, a Amos (9,11-12), puesto que anuncia el universalismo de la salvación, descartando, por tanto, la perspectiva nacionalista asumida en el texto hebreo. Sin embargo, esto no debe
llevarnos a suponer que, sin este pasaje de la Biblia griega, la comunidad no habría podido llevar a cabo esa mutación, el paso
del nacionalismo al universalismo. Muy por el contrario, sería
perfectamente concebible que no se hubiera dispuesto de cita
al respecto. Observemos, en este sentido, que, según el autor de
la Carta a los efesios, las Escrituras guardan silencio acerca de la
Iglesia como cuerpo de Cristo en cuyo seno se reúnen judíos e
incircuncisos; para expresar esta realidad desconcertante e imprevisible del designio divino, y aunque no haya sido anunciada
en las Escrituras, el autor recurre (Ef 3,3-6) a la categoría de misterio, de secreto o enigma, que procede de Daniel 2.
La fe en la resurrección de los muertos, subrayada en la Biblia de los Setenta, es, como no podía ser de otro modo, esencial
para los cristianos (así como para los rabinos). En He 2,25-31,
Pedro argumenta a partir de Sal 15 (16),8-11, según la versión
de los Setenta. Hay que notar, con todo, que el deslizamiento de
sentido que permite pasar desde la «fosa» (texto hebreo) hasta
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la «corrupción» lo reproducen asimismo las traducciones de
Áquila y Teodoción. De manera general, y en suma, hay que recalcar un hecho capital: tanto en el cristianismo primitivo como
en el judaismo el modo en que se realizan las citas de las Escrituras viene siempre a ilustrar una fe o una práctica comunitarias ya
existentes. Dicho de otro modo, las versiones o formas textuales
nunca fundan la fe o la práctica, sino que secundan a estas.

La Biblia de los padres de la Iglesia
En el mundo griego la versión de la Biblia que se lee en la liturgia
y que los Padres comentan es la de los Setenta. En Occidente,
cuando se abandona el griego a favor del latín, se traduce del
griego la Biblia de los Setenta, y de ahí surge la llamada Vetus
Latina, esto es, la «vieja versión latina». Y es ya en torno al año
400 cuando Jerónimo, defendiendo la ventas hebraica, o verdad
del hebreo original, basa su traducción latina en el texto hebreo
recibido; si bien integrando un número de textos de la segunda
norma canónica («deuterocanónicos») en lengua griega, junto
con algunas particularidades de los Setenta, como la «virgen»
de Is 7,14. A partir de entonces esta Vulgata se hará normativa
para la Iglesia de Occidente.
La Septuaginta o Biblia de los Setenta es, pues, la Biblia de la
Iglesia antigua. Esta, con todo, es solamente una afirmación de
alcance general que requiere precisiones. A mero título de ejemplo, recordemos dos hechos de los que Justino, en torno al año
160, se hace ya eco.
Cuando este último les reprocha a los «doctores» judíos el
haber mutilado las Escrituras, no se contenta con recordar el cé-
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lebre pasaje sobre la «virgen», pues menciona cuatro profecías
sobre la pasión de Cristo (Diálogo 71-72). Sin embargo, tres de
estos cuatro textos ni figuran en el texto hebreo ni en los Setenta
ni en otras versiones de la Biblia.
Una de dichas glosas cristianas tendrá una importancia innegable en la tradición. Es la que lee el Salmo 95 (96), 10 («Decid
por las naciones: El Señor es rey, Él afirmó el mundo, y no se
moverá») del siguiente modo: «Decid por las naciones: El Señor ha reinado desde lo alto del madero»). Pero, a pesar de que les
reproche a los rabinos el haber mutilado las Escrituras, el mismo
Justino evita argumentar a partir de los libros «deuterocanónicos» (incluso en la versión griega). Y, cuando cita a los Doce
Profetas «Menores», no lo hace a partir de los Setenta, sino de
la forma revisada por Teodoción entre los años 30 y 50.
En cuanto al libro de Daniel, las Iglesias adoptan la revisión
realizada por Teodoción, que sigue de cerca los textos hebreo
y arameo, en detrimento de la vieja versión de este libro en los
Setenta.

¿Y qué hay de los textos mesiánicos?
En consonancia con todo lo anterior, podemos preguntarnos si
la Biblia de los Setenta pudo dar lugar a una lectura mesiánica
que resultase esencial en la aplicación de numerosas profecías
a Jesús.
Consideremos la cita de Dt 28,66 hecha por Orígenes en
Contra Celso (II, 75) para reprocharles a los judíos su incredulidad en Jesús: «En vosotros se cumple la profecía: "Tu vida estará siempre en peligro, estarás amedrentado día y noche y no
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tendrás seguridad" puesto que no habéis creído en la Vida que
ha venido a habitar entre los hombres». La Vida, pues, designa a
Jesús Salvador y el verbo pisteuein adopta el sentido no de «tener
seguridad», sino de «creer». Esta mesianización del pasaje no
parte de los Setenta, sino que se origina en una determinada lectura por parte del receptor cristiano. Este fenómeno no es raro
en el Nuevo Testamento y entre los Padres.
Marguerite Harl ha proporcionado una «lista de versículos
que revelan un proceso de mesianización en la versión griega o
han facilitado una lectura mesiánica»; pero, por otro lado, y en
revelador contraste, ha elaborado otra que contiene los versículos de la Biblia de los Setenta que no facilitan dicha lectura. El
texto de Is 9 («El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran
luz... Que un niño nos ha nacido, un niño se nos ha dado...») es
uno de los grandes textos mesiánicos. No obstante, su traducción griega es un buen ejemplo de falta de mesianismo (y no
es el único): mientras que en el texto hebreo la titulación del
niño entronizado comprende varios sobrenombres de realeza
(«Consejero admirable, Dios potente, Padre eterno, Príncipe de
la paz...»), en los Setenta no se menciona más que uno. Es evidente que el traductor - o bien el texto hebreo del que disponíase detuvo ante el título «Dios potente», estrictamente divino, y
ya no siguió adelante. Tal proceder extrañó mucho a los padres
de la Iglesia, especialmente a san Jerónimo.
Pero, en realidad, la Iglesia antigua no necesitaba un texto
ya mesianizado. Insistamos en ello: el punto de partida de la reflexión creyente del siglo I, ya fuese judía o cristiana, no era el
texto de las Escrituras, sino la fe de la comunidad que las leía;
apoyar e ilustrar esta fe por medio de las Escrituras era algo que
venía a continuación (aunque no fuese secundario). Para la lee-
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tura eclesial cualquier versión de la Biblia habría servido, y la
tradición cristiana se habría podido desarrollar perfectamente a
partir de un texto más próximo al texto hebreo recibido. En las
páginas previas hemos ofrecido dos ejemplos opuestos que lo
demuestran. Por un lado, hemos subrayado la importancia que
alcanzaron, en la lectura de los Padres, ciertas glosas que faltaban
tanto en el texto masorético como en la Biblia de los Setenta u
otras traducciones; la exégesis cristiana, pues, no precisó apoyo
textual completo y coherente para seguir su libre curso. Por otro,
y sobre todo, resulta muy significativo el hecho de que Jerónimo
basara su versión latina en el texto hebreo recibido (aun recurriendo a ciertos ajustes) y que el resultado, es decir, la Vulgata,
se hiciese normativo para la Iglesia de Occidente.
La tradición cristiana, en suma, pudo haberse desarrollado
perfectamente a partir de un texto griego másfielal texto hebreo
que leemos en la actualidad.

En el principio existía
la carta...
DANIEL MARGUERAT*

Los primeros cristianos reunieron sin duda muy pronto, desde la
década de los 40 del siglo I, colecciones de dichos de Jesús, series
de parábolas, ciclos de milagros. No obstante, los primeros documentos acabados que produjeron fueron cartas, antes de que
apareciera el primer evangelio, el de Marcos, lo que ocurrió poco
antes del año 70. En el principio del cristianismo, pues, existía la
carta.
Los documentos cristianos más antiguos que nos han llegado son las cartas del apóstol Pablo. De los veintisiete libros que
componen el Nuevo Testamento muy pocos merecen el nombre
de «libros». En su mayor parte se trata de cartas: nada menos
que veintiuna. La más antigua data del año 50 o puede que de
comienzos del 51. Pablo, Silvano y Timoteo se la dirigen a la Iglesia de Tesalónica, desde Corinto, donde reside Pablo; Timoteo
le ha informado de las preocupantes presiones que los creyentes
de Tesalónica sufren a causa de su fe (lTes 2,13-16). En el otro
extremo, la carta más reciente del Nuevo Testamento es la redactada por un discípulo de «Simón Pedro» que escribe en nombre del venerable apóstol (2Pe 1,1); se trata de una exhortación
* Profesor de Nuevo Testamento, Facultad de Teología, Universidad de Lausana.
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marcada ya por los rasgos de una época más tardía, el comienzo
del siglo II.

Una presencia en diferido
¿A qué debemos atribuir la primacía de la carta? Pablo de Tarso
-ya que él es el autor principal de esta correspondencia- no escribe por iniciativa propia, sino que interviene porque alguien
así se lo pide, como ocurre con la Carta a los corintios, escrita
porque «los de Cloe» lo han informado de las graves discordias
que agitan a la comunidad (lCor 1,11); pero donde, además,
el Apóstol responde a notas que le han llegado a Éfeso (lCor
7,l), notas que solicitan la opinión del Apóstol-fundador sobre
cuestiones de matrimonio, de consumo de carnes o acerca de
los dones del Espíritu. Pablo no es intervencionista. Su práctica consiste, una vez ha fundado una iglesia local, en marcharse
dejándole a la comunidad la responsabilidad de dirigir su vida.
Pero al Apóstol le siguen llegando los problemas de identidad
que esta nueva cristiandad resuelve con fatigas, y para la cual Pablo no ha dejado ni regla ni consigna.
A menudo se ha dicho que la carta era un sustituto de la presencia efectiva. La carta confiere al apóstol, gracias a las palabras
que transmite, un modo de estar allí, en el lugar requerido; asegura, entonces, una presencia en diferido y porta, además, con
ella la autoridad de quien la remite. Pero la carta permite también
una audacia y una firmeza en el discurso que difícilmente se tendrían de viva voz. A Pablo no le incomoda maldecir a sus rivales
en Galacia, que abogan por que los cristianos vuelvan a circuncidarse: «¡Ojalá se castrasen todos los que os perturban!» (Gal
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5,12). No es extraño que se le llegue a reprochar el tono con que
se dirige a los corintios: tan tímido si está presente y tan valiente
si escribe desde fuera (2Cor 10,l). Y es que, cuando se defiende
de quienes tachan de mediocre su ministerio, el Apóstol de los
gentiles adopta un tono apasionado, y lo escrito amplifica el eco
de su indignación. De este modo, los capítulos 10-13 de la segunda Carta a los corintios contienen los pasajes más volcánicos
del Nuevo Testamento.
Decir que Pablo toma la pluma no es una fórmula apropiada.
Como la mayoría de los autores de cartas de la Antigüedad, recurría a un secretario a quien dictaba el texto. La persona que tomó
al dictado la Carta a los romanos es, por cierto, mencionado en
nota, al final del texto: «Yo, Tercio, que he escrito esta carta, os
saludo en el Señor» (Rom 16,22). Pero es el único caso en que
uno de los secretarios del Apóstol interviene a título propio y
se nombra a sí mismo. El hecho de que se sienta autorizado a
hacerlo -observa Jerome Murphy O'Connor- habla mucho de
su relación con el Apóstol: ningún profesional empleado para la
ocasión se habría permitido una libertad semejante. Tercio debía
de ser, pues, un colaborador de Pablo más que un esclavo copista. ¿Pero fue algo más que eso? Volveré a este asunto más abajo.
Notemos que, en otros momentos, el mismo Pablo interviene en
el documento llamando la atención sobre el cambio en el acto de
escribir: «Fijaos con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano » (Gal 6,11). « El saludo es de mi mano, Pablo » (1 Cor
16,21). Esta iniciativa no es fruto de un capricho: la Antigüedad
conocía anotaciones semejantes en la sección autógrafa con que
concluía el escrito, la cual garantizaba que el autor había releído
el texto, en su forma final, y asumía, por tanto, la responsabilidad
de lo que allí se leía.
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Autor y secretario
¿Cómo imaginar la redacción de una carta en el siglo I? En la
educación grecorromana de nivel superior se aprende a escribir en la escuela, lo cual incluía de manera obligatoria el dictado. Sin embargo, eran pocos los letrados que dominaban la
técnica de la escritura rápida o taquigrafía (la estenografía de
la época). En unas cuevas de Wadi al-Murabbaat, en Palestina,
se encontró un manuscrito del siglo II cubierto de símbolos estenográficos que permitían la escritura abreviada. Se tomaban
textos al dictado sobre tablillas de madera recubiertas de cera.
Un puntiagudo estilete iba trazando, por incisión, las letras sin
apenas resultar frenado. A continuación el secretario pasaba el
texto, en grafía normal, no abreviada, a un papiro o pergamino.
En el caso de los primeros cristianos no podía tratarse de costosos pergaminos de cuero; la hoja de papiro, confeccionada
cruzando tallos de caña aplastados, estaba más a su alcance.
El autor conservaba generalmente una copia de las cartas que
remitía, y no puede descartarse que Pablo, en vida, dirigiera a
otras comunidades copias de sus cartas. De esa manera se explicarían las muy antiguas variantes de texto, debidas a diferencias
de detalle entre el original y la copia.
Dictar una carta requería del autor un serio trabajo de memorización, incluso aunque se apoyara en notas. Plinio el Joven
(61-114), el gran autor epistolar romano, describe su técnica:
«Compongo de memoria, si tengo algo entre manos, compongo como si escribiese y corrigiese palabra a palabra, con mayor
o menor cantidad de texto, según que este haya podido ser más
fácil o más difícil de componer y retener en la mente. Llamo a
mi secretario y, una vez abiertas las ventanas, le dicto lo que he
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preparado; se marcha, le llamo de nuevo y se marcha otra vez»*
(Cartas 9,36,2).
Si bien es concebible que un mensaje tan breve como la carta a Filemón pudiese dictarse de una vez, no podemos decir lo
mismo de las cartas largas. Hay que pensar, pues, que el Apóstol las dictaba en varias secuencias consecutivas, a partir de un
esbozo del conjunto. Si Pablo componía en bloques de tres o
cuatro capítulos, el intervalo entre dos de tales bloques podía
ser prolongado. De esa manera se comprende mejor por qué
las transiciones en la argumentación de Pablo son a veces tan
abruptas. Según el exegeta de Hamburgo, Jürgen Becker, este
fenómeno de la pausa explicaría una dificultad clásica de la Carta a los romanos: la transición tajante entre los capítulos 12 y
13, que marca la cesura entre la sección dogmática y la exhortación moral. Pablo habría quedado ahí, por así decirlo, retratado
en el delito de la pausa.

¿Pablo escribía solo?
Así pues, Pablo dictaba. Pero, ¿componía él solo? La cuestión
es espinosa, ya que, en la Antigüedad, el cometido de los secretarios -y me estoy refiriendo a Tercio- podía llegar hasta
la composición misma. Sabemos incluso de la petición que
Cicerón le dirigió a su amigo Ático para que escribiera en su
nombre (Ad Atticum 11,5). En el caso de Pablo, la cuestión se
complica: con excepción de la Carta a los romanos, las siete
misivas que se atribuyen sin reservas al Apóstol no están re* N. del X: Trad. esp., aquí reproducida, de Julián González Fernández, Cartas, Gredos,
Madrid 2005,467-468.
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mitidas a su solo nombre: al lado del suyo, en efecto, figuran
los de Silvano, Timoteo, Sostenes o bien «todos los hermanos
que están conmigo» (Gal 1,2). ¿Cuál fue el papel que desempeñaron? ¿Sus nombres aparecen como una suerte de aderezo
o bien fueron verdaderos coautores? Tengamos en cuenta que,
en contraste, los nombres de algunos colaboradores estrechos
del Apóstol, como Áquila, Prisca o Tito, no aparecen, de manera que no se mencionan nombres porque sí. Así pues, ¿Pablo
cita a quienes lo rodean en ese preciso momento o bien nombra a las personas que habían pensado el mensaje con él? Para
hacer el problema aún más elusivo, es preciso tomar nota de
que, en todas las cartas con destinatarios múltiples, el «yo» de
Pablo se extiende a veces a lo largo de todo el escrito.
¿Qué hemos de concluir? No tenemos motivo alguno para
pensar que Pablo se dote a sí mismo de acólitos por capricho en
un lugar tan señalado como es el encabezamiento de una carta
dirigida a una Iglesia. El Apóstol de los gentiles no fue el individualista que la tradición ha erigido, heraldo único de la Palabra,
azote solitario de la herejía... Su actividad fue, por el contrario,
la de un animador de redes misioneras. No hay más que leer la
muchedumbre de nombres que puebla el capítulo 16 de la Carta
a los romanos para hacerse idea de las proporciones que tenía la
colectividad a la que Pablo se debía conscientemente. Fue, sin
duda, la figura destacada, el principal artífice de ideas, pero solo,
desde luego, no estuvo.
Es lógico que las comunidades debilitadas por sus desacuerdos recurrieran al Apóstol fundador para que las iluminase.
Lo asombroso es que, cuando él respondía a sus demandas,
acompañase con los nombres de otros el suyo propio. Con esto
daba seguramente a entender que la palabra que se disponía a
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transmitir no era propiedad privada suya. Reconocía, además,
que su reflexión había corrido pareja a la de otros, que la había
discutido con otros y que gracias a otros la había ido elaborando. Hasta dónde llegaba el debate con sus coautores es algo que
desconocemos, por más que haya razones para creer que la autoridad teológica del hombre de Tarso sobresalía en su entorno. Es
perceptible, con todo, una evolución entre la misiva más antigua,
la primera Carta a los tesalonicenses, muy marcada por el «nosotros» de los coautores, y la Carta a los romanos, firmada por
Pablo en exclusiva.

Febe, la «cartera»...
¿Cómo se expedía el correo? El emperador Augusto (muerto
en el año 14 de nuestra era) fue el primero que instauró en Occidente un servicio postal regular, con cargos y postas. Pero el
correo imperial se hacía cargo solamente de la correspondencia
oficial. Los primeros cristianos debían, ante todo, contar, para
dar salida a su correspondencia, con aquellos de sus correligionarios que iban de paso. Febe, mencionada en la Carta a los romanos (16,1) podría ser quien llevó en mano la misiva hasta la
capital imperial.
Podemos imaginar a la comunidad reunida para recibir el
mensaje contenido en las cartas; escuchando el texto, que leería en voz alta un miembro influyente; reaccionando, pidiendo
el debate; protestando o dando su asentimiento. Si el «cartero» era persona próxima a Pablo, la comunidad se dirigiría a él
(o a ella) para que ampliase el mensaje o aclarara algún pasaje
oscuro. Habida cuenta de la densidad del estilo paulino, pode-
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mos pensar que el texto era accesible sólo a los más dotados
intelectualmente, los cuales, en consecuencia, «traducirían»
su contenido al resto de la asamblea. Era así como circulaba el
correo religioso entre las sinagogas de la diáspora.

Una palabra dirigida
¿Qué revela el contenido de la carta a los primeros cristianos?
Da fe, para empezar, de que la Buena Nueva cristiana fue, desde
un principio, una palabra dirigida que interpelaba a los individuos sobre lo más concreto y personal de su existencia. Es decir, todo lo contrario de una sabiduría intemporal. Da fe, además, de que dicha palabra no era esotérica, no se dirigía a unos
pocos elegidos y ya iniciados; venía, de hecho, redactada en
griego, la lengua de todos. Lo contrario, pues, de un arcano.
Pero hay más: el contenido de la carta da asimismo fe de
que el Evangelio se presentaba, ya en su origen, como una verdad por debatirse, digna de discusión y apta para la argumentación. Esto es todo lo contrario de un dogma transmitido por
imposición.
La sucesión de cartas paulinas manifiesta, por último, la génesis de su pensamiento. No nos encontramos, en el origen, con
una dogmática paulina ya dispuesta para su uso. El pensamiento
del Apóstol, lejos de ello, se construye progresivamente, a impulsos de los desafíos que plantea la confrontación con el judaismo y con el mundo religioso grecorromano. De una carta a otra
la evolución se deja notar.
Con Pablo aprendemos que la verdad cristiana no puede
ser, no debe ser una repetición de fórmulas fijas. La verdad
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cristiana es, por el contrario, la construcción de una identidad
arraigada en los acontecimientos fundadores del Viernes Santo
y de la Pascua. El pensamiento epistolar de Pablo nos lega una
teología construida en diálogo con la cultura de su tiempo.

El cuarto evangelio,
obra maestra de una escuela
JEAN ZUMSTEIN*

La tradición considera a Juan el apóstol, hijo de Zebedeo y
miembro del círculo de los Doce, autor del cuarto evangelio, así
como de tres cartas, conjunto de escritos en los que da cuenta
de la vida histórica y de la enseñanza de Cristo. La investigación
moderna induce a pensar que el evangelio de Juan ni es la obra
de un solo individuo ni tampoco el mero testimonio ocular de
los acontecimientos relatados, sino más bien la obra de una escuela teológica que transmite e interpreta la tradición.
En la memoria de la Iglesia los cuatro evangelios son obra
de testigos excepcionales: los apóstoles Mateo y Juan, Marco,
el secretario de Pedro, y Lucas, el compañero de viaje de Pablo.
Miembros del círculo de los Doce o colaboradores directos de
las más destacadas personalidades del naciente cristianismo, a
los evangelistas se les considera autores inspirados, testigos presenciales de los acontecimientos que relatan -o, al menos, cercanos a dichos acontecimientos-. Ahora bien, la investigación
moderna nos lleva a revisar este juicio, a matizarlo. No puede
negarse que cada evangelio es, en lo esencial, obra de una figura
* Profesor en la Universidad de Zúrich.
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individual; sin embargo, los evangelistas no son ni testigos presenciales ni autores de ficción. Herederos de una larga y rica tradición que les proporciona la materia de sus evangelios, no se
limitan por ello a fijar por escrito el tesoro tradicional del que
son depositarios, sino que se convierten en intérpretes de dicho tesoro. Por otra parte, no trabajan en soledad: pertenecen a
comunidades cristianas ya constituidas y están en contacto con
el trabajo teológico realizado en diferentes círculos del cristianismo primitivo. Valiéndonos del ejemplo del evangelio según
Juan, nuestro objetivo es mostrar que los evangelistas fueron a la
vez portadores y exegetas de la tradición, artífices, pues, de una
reflexión colectiva en plena expansión.

Escritos atribuidos a Juan
Cuatro son los escritos que se atribuyen a Juan en el Nuevo Testamento: el cuarto evangelio (Jn) y las tres cartas de Juan (ljn,
2Jn y 3Jn). Las fuentes que señalan a Juan como autor de estos
cuatro escritos son secundarias. Datan del siglo II, en tanto que
el evangelio fue compuesto a finales del siglo I y las tres cartas,
redactadas en el cambio de siglo. Si, por otro lado, atendemos al
contenido de estas cuatro obras e indagamos en las indicaciones
que ellas mismas facilitan sobre su supuesto autor, nos topamos
con hechos ciertamente llamativos. El cuarto evangelio fue escrito, según leemos en su epílogo, por el «discípulo preferido»
(jn 21,20.24a). Dicha atribución se combina con el comentario siguiente: «Y sabemos que su testimonio es verdadero» (jn
21,24b). Según este pasaje, pues, el cuarto evangelio fue redactado por un círculo de personas que reconocía en el discípulo
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preferido al inspirador esencial de la obra. De manera indirecta
se anuncia así la existencia de una escuela teológica que ve en
este discípulo amado a su fundador y su jefe, pero cuyos miembros han tomado parte activa en el nacimiento de la literatura
joánica. Esta perspectiva vienen a confirmarla las tres cartas que
se atribuyen también a Juan. Mientras que en la primera de ellas
no llega a nombrarse al autor, que, a lo largo del texto, aparece
unas veces como «nosotros» y otras como «yo», se nos dice
que la segunda y la tercera han sido redactadas por «el presbítero» (2Jn 1; 3Jn l ) .
La literatura joánica da, por tanto, fe de tres instancias de autoría: el «discípulo preferido», el «presbítero» y un círculo de
personas que trabajan en la edición del evangelio y en la defensa
del pensamiento joánico (ljn). Nada permite ver en estas tres
instancias a una sola y misma persona, ya que el texto no facilita
indicio alguno que autorice una tal asimilación. La existencia de
varios autores, que se inscriben en la misma tradición y se expresan en la misma lengua, nos remite, a su vez, a la existencia de
una escuela (como las numerosas que se conocían en el judaismo y en la Antigüedad grecorromana).
El escrito más antiguo es el evangelio. No fue compuesto de
un solo impulso, sino que es el resultado de un largo proceso
en que se sucedieron las etapas. En una primera fase la escuela
joánica, bajo la égida del discípulo preferido, fue el espacio en
que se reunieron numerosas tradiciones. Algunas de las cuales,
las que versaban sobre el Jesús terrestre, serían bien aprovechadas en el evangelio; entre ellas se cuentan noticias de milagros,
numerosos dichos de Jesús y un relato de la Pasión. A estas tradiciones centradas en la vida y el mensaje de Jesús se unen otras
que celebran a Cristo en forma de himnos, confesiones de fe,
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exhortaciones morales, argumentaciones doctrinales, de las que
se encuentran ecos sobre todo en la primera Carta de Juan.
Es cierto que fue el discípulo preferido quien dio origen a
la escuela y a la tradición joánicas, y que fue él quien confirió
a ese movimiento su acento específico así como su orientación
teológica; pero no lo es menos que fue otra persona, distinta de
él, pero que reclamaba su autoridad, el evangelista, quien, en los
últimos años del siglo I, dio forma literaria al evangelio que conocemos en la actualidad. De cualquier modo, si él, el evangelista, concibió lo esencial de la obra, fueron los miembros de la
escuela quienes, a su vez, revisaron y completaron su trabajo y
más tarde editaron el evangelio.
El trabajo de la escuela joánica no se detuvo, sin embargo, con
la publicación de este. La primera Carta de Juan nos pone al tanto de cómo las iglesias joánicas estaban desgarradas por una crisis ocasionada por la interpretación de la fe común. Todo parece
indicar que el propio evangelio fue también arrastrado en aquella tormenta y que el objetivo de la primera Carta de Juan es, en
consecuencia, enseñar a comprender e interpretar rectamente el
evangelio. En este aspecto, ljn es una guía de lectura, redactada
por la escuela joánica para las comunidades de las que se encargaba, con el fin de llevarlas a una correcta lectura del evangelio.
También la segunda y la tercera cartas de Juan se escribieron en
el mismo ambiente de crisis: la segunda refleja el esfuerzo realizado por defender a una comunidad vecina contra la influencia
perversa de malos intérpretes de la tradición joánica, en tanto
que la tercera trata de restaurar en otra comunidad la influencia
de la escuela joánica que se está debilitando.
La labor de la escuela joánica constituye, según vemos, una
empresa de prolongado aliento; tanto que se extiende a lo largo
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de todo el siglo I. Muestra cómo una tradición, iniciada por el
discípulo preferido, toma cuerpo progresivamente en un evangelio, y cómo este evangelio, a su vez, desencadena un conflicto
de interpretación en el que la escuela joánica ha de poner orden,
facilitando un comentario apropiado (ljn) y llevando a cabo, a
partir de ahí, un urgente trabajo pastoral (2Jn y 3Jn).

El evangelista, intérprete de la tradición
El evangelista no es sólo garante de la tradición y artífice de su
redacción, sino también su intérprete idóneo. Cuatro ejemplos,
entre otros, lo muestran así.
Las bodas de Cana (Jn 2,1-11) ilustran este doble cometido
de tradicionista e intérprete. Al relato ya conocido (jn 2,1-10),
el evangelista añade el comentario del versículo 11 («Así, en
Cana de Galilea, Jesús comenzó sus milagros, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él»). Con ello indica el modo en
que conviene comprender el milagro que acaba de relatar: como
un signo que revela la gloria divina y llama a la fe. La actividad de
intérprete del evangelista toma una forma aún más elaborada en
otros relatos de milagros. Tras la curación del enfermo de Bezatá
(Jn 5), de la multiplicación de los panes (Jn 6) o del episodio
del ciego de nacimiento (Jn 9), el evangelista inserta largos discursos que descifran y despliegan el milagro acaecido.
Estos largos discursos constituyen precisamente la expresión
privilegiada de la teología del evangelista. Apoyándose en colecciones muy antiguas de dichos de Jesús, enlaza y ordena estos
materiales para elaborar amplias construcciones consagradas al
sentido de la revelación que se cumple en Jesús.
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El relato de la Pasión es otro ejemplo de esta formidable labor teológica. Al lector atento no se le escapa que la sucesión de
acontecimientos es la misma que en el evangelio de Marcos; de
hecho, la materia y la estructura de los episodios son muy antiguas. Sin embargo, el evangelista pone los hechos narrados en la
perspectiva adecuada para que el lector descubra en el drama del
Gólgota la hora de la elevación y la victoria del Hijo.
Por último, el prólogo con que se abre el evangelio (Jn 1,118) es una pieza antológica. El evangelista ha incluido este himno, que se cantaba en las iglesias joánicas, para desvelar, ya en la
introducción y de manera programática, el significado profundo
de la historia que va a contar: el destino de Jesús de Nazaret ha
de entenderse como historia de la encarnación de la Palabra divina.

La escuela joánica, intérprete del evangelista
Por más fecunda e impresionante que fuese la obra del evangelista, la escuela joánica no la sacralizó, sino que se esforzó por
extenderla y actualizarla. Veamos algunos ejemplos de ello.
La conclusión inicial del evangelio es la que aparece en Jn
20,30-31 («Otros muchos milagros hizo Jesús en presencia de
sus discípulos, que no están escritos en este libro. Estos han sido
escritos para que creáis que Jesús es el mesías, el hijo de Dios, y
para que creyendo tengáis vida en su nombre »). Los dos versículos expresan con concisión el sentido y alcance del evangelio: se
trata de llamar a los lectores a la fe y, por ello mismo, de llevarlos a
descubrir la vida auténtica. Sin embargo, luego se añadió un nuevo epílogo, el capítulo 21. El objetivo de este, donde se recalca la
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importancia de Pedro y del discípulo preferido de Jesús para la
Iglesia, es desvelar el valor incalculable del evangelio contenido
en los veinte capítulos anteriores. De modo que, con la edición
del cuarto evangelio, la escuela joánica se propone procurarle el
lugar que merece en la Iglesia.
Uno de los más destacados aspectos de la originalidad del
cuarto evangelio se pone de manifiesto en el discurso de despedida (capítulos 14-16). Con ocasión de la Ultima Cena, Cristo
explica a sus discípulos por qué su muerte constituye una ganancia y de qué manera seguirá él estando presente entre los suyos
cuando haya regresado junto a su Padre. Este primer discurso del
adiós acaba en la exhortación: «Levantaos, vamonos de aquí»
(jn 14,31). La continuación lógica, en respuesta a esta orden, se
halla en 18,1, versículo donde se recuerda cómo Jesús fue, con
sus discípulos, al huerto de los Olivos. No obstante, entre 14,31
y 18,1 se han sucedido el segundo discurso de despedida (capítulos 15-16) y la oración sacerdotal (capítulo 17); textos introducidos posteriormente, y en los cuales se trata en profundidad
la problemática de la separación, ya tocada en el primer discurso
de despedida. La escuela joánica realiza, de este modo, una labor
de relectura, de replanteamiento de un asunto ya examinado, y
con ello muestra que la verdadera fidelidad consiste en la constante actualización de la tradición recibida.
El largo proceso de escritura que dio origen al cuarto evangelio es, por consiguiente, y en suma, la obra de una escuela empeñada en transmitir la tradición e interpretarla de manera exigente y creadora.
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Anexos

ANEXO 1:

La Carta de Aristeas
a Filócrates

En una carta dirigida a su amigo Filócrates, Aristeas relata del
siguiente modo el origen de la traducción griega de la Biblia hebrea: a instancias del rey Ptolomeo, Demetrio de Falero decide
reunir en el Museo de Alejandría todos los libros del mundo. Al
darse cuenta de que la biblioteca no poseía ninguna copia de las
leyes de los judíos, el rey le escribe una carta al sumo sacerdote
Eleazar de Jerusalén para que le mande a Egipto a seis ancianos
de cada tribu, expertos en letras hebreas y griegas, para que realicen una traducción. Una vez en Alejandría, los setenta y dos
traductores (de ahí el nombre de Biblia de los Setenta), son invitados a un banquete y, a continuación, alojados junto al mar, en
una isla; al cabo de setenta y dos días, tienen listo el resultado de
su trabajo.
Este relato legendario, amenizado con numerosos detalles en
torno al Templo de Jerusalén, los ropajes del sumo sacerdote o
las preguntas que el rey dirige a los traductores, fue poco a poco
embelleciéndose en el transcurso de los siglos. Así, según Filón
de Alejandría, los traductores llegaron, cada uno por su cuenta,
a un mismo resultado, una versión única, «como si hubiesen actuado bajo el aliento de un ser invisible». Por su parte, un autor
anónimo del siglo III habla de setenta y dos pequeños cuartos,
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ubicados en las cercanías del barrio de Faro, donde los sabios
judíos trabajaban aislados unos de otros; mientras que, según
el testimonio de Epifanio, fueron, en realidad, treinta y seis las
diminutas viviendas en las que los traductores, encerrados bajo
llave de dos en dos, vertieron el conjunto de los libros hebreos.
La Carta de Aristeas, documento ficticio redactado entre los
años 200 a.C. y el 50 de nuestra era, debe, por supuesto, leerse
con cierta dosis de escepticismo: en ella se acumulan los anacronismos sobre un fondo de verdad. Nótese, de cualquier modo,
que la labor propagandística del falsario no tendía tanto a recalcarles a los griegos la superioridad de la religión y Ley judías,
sino a defender la Biblia alejandrina de los Setenta ante los ataques e intentos de revisión por parte de otros judíos, que seguían
en Judea o instalados en otros lugares de Egipto.

ANEXO 2:

Los Setenta
y los manuscritos de Qumrán

¿A qué se debe el que los manuscritos descubiertos en Qumrán
a partir de 1947 hayan contribuido a un avance tan sustancial en
el conocimiento de la Biblia de los Setenta? Comparados con los
textos hebreos o árameos, los fragmentos griegos encontrados
en el desierto de Judá son escasos (los de la gruta 4 de Qumrán
afectan al Pentateuco, y el rollo de Nahal Hever, a los Doce Profetas Menores).
A pesar de esto, constituyen documentos preciosos, ya que
son más antiguos que los grandes manuscritos que nos ha conservado el texto de los Setenta. Fue sobre todo el hallazgo del
rollo de cuero correspondiente a los Dodekapropheton, o Doce
Profetas, el que revolucionó nuestra comprensión de la historia de la Biblia de los Setenta. D. Barthélemy hizo ver que no se
trataba de una traducción distinta, sino de una revisión judía,
anterior a la de Aquila y realizada en medios del judaismo palestino con la intención de que el texto griego estuviese en sintonía
con el hebreo. El descubrimiento invalidaba la hipótesis de que
hubo, desde el principio, varias versiones griegas y confirmaba
que la difusión de la Biblia de los Setenta no fue exclusivamente cristiana. Por otra parte, los muy abundantes fragmentos hebreos hallados en Qumrán no fueron sólo una aportación decisi-
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va para el estudio del texto hebreo, conocido hasta entonces por
manuscritos de la Edad media. De hecho, los manuscritos hebreos de Qumrán, al revelar la fluidez textual de la Biblia hebrea
y permitir acercamientos al original hebreo que sirvió de base a
la Biblia de los Setenta, alteraron de modo radical la apreciación
que se tenía de la versión egipcia: el que determinados fragmentos hebreos de Qumrán coincidieran con los respectivos pasajes
de los Setenta probaba que las diferencias entre el texto griego y
el hebreo masorético, los «más» y los «menos», ya no podían
ser automáticamente atribuidos a la libertad o la incompetencia
del traductor.
El texto griego, pues, se convertía en testigo fiable de un texto
bíblico que había circulado en formas diversas antes de que los
escribas lo normalizaran. Entre los demás documentos ajenos a
la Biblia que se hallaron en Qumrán, algunos escritos esenios o
comentarios (pesharim) bíblicos suscitan a veces problemas paralelos a los que plantea la Biblia de los Setenta, por ejemplo,
acerca de la expresión específica de la piedad judía o sobre la tendencia marcada a actualizar la interpretación del texto sagrado.

ANEXO 3:

El diálogo con Trifón

Me falta confianza en vuestros doctores, quienes, por juzgar
inexacta la traducción que los setenta y dos ancianos realizaron
en la corte de Ptolomeo rey de Egipto, intentan sustituirla por su
propia traducción. Son muchas las Escrituras que dichos doctores han eliminado por completo de la versión de los ancianos de
Ptolomeo, en las cuales se afirmaba y proclamaba con claridad
que aquel Jesús, el crucificado, era Dios y hombre, que lo subieron a la cruz y allí murió, y así tendríais que reconocerlo. Bien sé
que los de vuestra raza recusáis todas esas Escrituras; así que, en
lugar de proponerme discutirlas con vosotros, me limitaré a debatir sobre aquellas otras que sí reconocéis. Pues bien, asimismo
rechazáis salvo el pasaje que dice: «He aquí que la virgen (parthenos) concebirá». Vosotros, por el contrario, pretendéis que lo
que dice es: «He aquí que la muchacha (neanis) concebirá».
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B

¿Dónde, cuándo y cómo nació la Biblia? No hay una sola
respuesta a estos interrogantes, sino muchas. La redacción
de la Biblia ha conocido diferentes etapas y diferentes
contextos históricos y culturales, desde los primeros
reyes de Israel hasta el exilio a Babilonia, las considerables
influencias del mundo griego y el nacimiento del cristianismo.
En este libro, reconocidos biblistas e historiadores
indagan sobre el misterioso origen de los textos sagrados,
reflexionan sobre la historia increíblemente accidentada de
Israel y su Ley y presentan interesantes hipótesis sobre el
origen de la Biblia griega y de los primeros textos cristianos.
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