


Prólogo ........................................................................................... 11

INTRODUCCIÓN:
DE LA SEMILLA BÍBLICA A LA TORÁ RABÍNICA

1. Una historia nacional en un fresco de esencia mítica ................. 19
El descubrimiento de la santidad como sustitutivo de la libertad 20
La Ley nacional de Israel como utopía y espejo que magnifica 27
El dios nacional de Israel creado por el hombre a imagen de

Dios ................................................................................ 36

2. De la proliferación literaria a la selección de los libros santos ..... 43
De la prosa de la historia y de la Ley a la poesía del oráculo .. 44
Los libros santos en la sociedad judía del cambio de era ....... 47
La constitución de la colección hebrea de los «veinticuatro»

libros ............................................................................... 53

3. De los textos hebreos en libertad al Texto único y normalizado .. 59
El texto hebreo de los libros santos en su manifestación plural 59
La normalización del texto hebreo y la fijación de la lengua .. 63

PRIMERA PARTE:
LA BIBLIA GRIEGA DE ALEJANDRÍA 

Y SU DESTINO CRISTIANO

1. Los fundamentos literarios de una cultura dispuesta para Occidente 75
El paso decisivo hacia un gran destino occidental ................. 76
La Ley de Moisés y la Biblioteca de Alejandría ..................... 85

Índice

07.393 - 01. Primeras  14/1/08 17:37  Página 7



La invención judeo-griega del léxico de la traducción ........... 93
El compromiso judeo-griego en la competición cultural ....... 96

2. Economía y morfología de la Biblia de los Setenta ..................... 107
La composición literaria de la Biblia clásica de los Setenta .... 136

3. Defensores y promotores del texto cristiano de las Escrituras ..... 145
Alegatos cristianos por la verdad «inspirada» del texto de los

Setenta ............................................................................ 146
De la cuestión del texto de las Escrituras a la de los libros .... 158
Orígenes y la positiva consideración de la tradición judía ..... 161
La réplica judía a la cristianización de los Setenta ................. 171

4. Posteridad bíblica de los Setenta en las Iglesias de Oriente ......... 175
Las versiones coptas .............................................................. 176
La versión etiópica ................................................................ 177
La versión gótica ................................................................... 178
La versión en antiguo eslavo ................................................. 178
La versión armenia ............................................................... 182
La versión georgiana ............................................................. 183
La versión siríaca según las Héxaplas de Orígenes ................. 183
La Vulgata siríaca llamada Peshitta ........................................ 184
Versiones árabes .................................................................... 186

SEGUNDA PARTE:
EL ADVENIMIENTO LITERARIO 

DE LAS ESCRITURAS CRISTIANAS

1. El codex o libro con páginas y su promoción cristiana ................ 191

2. Génesis y penetración de las primeras Escrituras cristianas ......... 199
La primera interpretación cristiana generadora de Escritura ... 200
Tras las huellas de los grandes testigos de la época apostólica 203
La Tradición y la Escritura a la búsqueda de sus propios rasgos 208

3. Del evangelion literario a los cuatro Evangelios de la Iglesia ....... 213
La afirmación literaria de la palabra «evangelio»: de Marción

a Justino .......................................................................... 214
Hacia un Evangelio con cuatro versiones: de Taciano a Ireneo 220

8 La Biblia y Occidente

07.393 - 01. Primeras  14/1/08 17:37  Página 8



4. La inclinación cristiana hacia la cultura grecorromana ............... 229
Las cartas «políticas» de Pablo de Tarso ................................. 230
Los evangelios como modelos marcados por biografías a la

antigua ............................................................................ 232
La obra de Lucas como ensayo logrado de Antigüedades cris-

tianas ............................................................................... 238

5. Las Escrituras cristianas compuestas por dos Testamentos .......... 241
Los antecedentes y precedentes del uso literario de «Testa-

mento» ............................................................................ 242
De dos Alianzas míticas a dos Testamentos literarios ............ 245

6. La vía trazada hacia el «canon de las Escrituras» ......................... 251
La «regla de fe», medida declarada de las Escrituras: Tertuliano

y Clemente ...................................................................... 251
En los umbrales de la canonización de las Escrituras: Hipólito

y Orígenes ....................................................................... 255
Promoción doctrinal de la palabra «canon» en su sentido lite-

rario ................................................................................ 261

TERCERA PARTE:
LA BIBLIA LATINA Y EL ADVENIMIENTO 

DEL OCCIDENTE CRISTIANO

1. Las versiones latinas de los libros santos expuestas a la cultura .... 273
La necesaria e irresistible penetración del latín cristiano ........ 274
Las primeras Escrituras latinas y la prueba de la cultura ........ 280
Difusión manifiesta y después dominio de las Escrituras latinas 286

2. La obra de Jerónimo y el culto a la «verdad hebrea» ................... 293
La conversión cultural de un latino letrado ........................... 294
Las etapas que llevan a la veritas hebraica .............................. 300
La teoría de una traducción que vuelve «a las fuentes» .......... 309
El «canon de las Escrituras» atestiguado y promovido por

Jerónimo ......................................................................... 314

3. Agustín de Hipona y la justa grandeza de las Escrituras ............. 321
De la retórica profesional a las Escrituras de elección ............ 321

9Índice

07.393 - 01. Primeras  14/1/08 17:37  Página 9



Por la «verdad» de los Setenta o contra la veritas hebraica ..... 326
El «canon de las Escrituras» recibido y atestiguado por Agustín 334
La inspiración de las Escrituras y la intertextualidad cristológica 340
La interpretación de las Escrituras o de la letra al espíritu ..... 345
Hacia la afirmación de una cultura cristiana reinante ........... 351

4. Los largos y tortuosos caminos que conducen a la Vulgata ......... 363
Las realidades de la Biblia latina y las palabras para nombrarlas 364
El establecimiento tardío, pero irreversible, de la palabra

«Biblia» ............................................................................ 372
Posteridades entrecruzadas de la Vetus latina y las versiones

de Jerónimo ..................................................................... 378
Ese gran siglo de la Biblia que fue el siglo XIII ....................... 385
El concilio de Trento: los libros «canónicos» y el texto «autén-

tico» ................................................................................ 396

5. En las fuentes bíblicas de la Europa política ............................... 405
De la separación de poderes a la ciudad de los tiempos cris-

tianos .............................................................................. 406
La era declarada de una nueva historia santa en Europa ........ 413

6. Epílogo: De la Vulgata a la pos-Vulgata ..................................... 425

Conclusión. Por la laicidad con la Biblia ......................................... 431

Léxico-Índice .................................................................................. 437

10 La Biblia y Occidente

07.393 - 01. Primeras  14/1/08 17:37  Página 10



Esta obra es la continuación de otras dos que le sirven de intro-
ducción. Sus títulos son elocuentes: Et l’homme créa la Bible [Y el hom-
bre creó la Biblia] y La Bible avant la Bible [La Biblia antes de la Bi-
blia]. Allí se trataba de la génesis y la prehistoria de la realidad bíblica.
Para muchos, la verdadera historia de la formación de la Biblia se
identifica con el destino del cristianismo. El cristianismo occidental y
latino sobre todo. De ahí el título de este libro: La Biblia y Occidente.

En la sociedad judía en la que vivió Jesús circulaban libros o ro-
llos a los que se calificaba de «santos». Se les reconocía una autoridad
superior a la de otros: a veces se decía «divina». Llegó a agrupárselos
en verdaderas bibliotecas. En el último siglo, los descubrimientos de
los alrededores del mar Muerto atestiguaron el hecho. Pero estas obras
selectivas cohabitaban con muchas otras, con las que se mezclaban.
Desde hacía al menos dos siglos se designaba como «la Ley y los Pro-
fetas» a un conjunto de escritos bastante mal definido virtualmente
puesto aparte. Se quedaba en lo abstracto, incluso en lo simbólico.
Hacia finales del siglo I se avanzaron cifras. Se rivalizaba entre veinti-
dós y veinticuatro (libros). A la larga triunfarán los veinticuatro. De
la representación cifrada, representación y no realidad, se pasó un día
a la lista. Más bien a las listas. Desde finales del siglo II y posterior-
mente, algunas personalidades cristianas se dedicarán a reconstruir la
de los judíos. De la que ellas daban testimonio. A continuación, en
los siglos III y IV, las Iglesias publicaron sus propios catálogos. Diver-
sos en los primeros tiempos, tendrán tendencia a unificarse, distin-
guiéndose de sus homólogos judíos. También tenían como propia
una lista de libros recientemente agrupados bajo la denominación de
Nuevo Testamento.

Prólogo
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La lista permanecerá durante mucho tiempo como un documen-
to teórico. No implicaba la existencia física de una recopilación corres-
pondiente. La precoz adopción por los cristianos del cuaderno con pá-
ginas, de reciente invención, el códice o ya nuestro libro, permitió la
reunión de varios escritos en una misma colección. Y el esfuerzo siem-
pre fue en dirección de ir hacia el mayor códice. A finales del siglo IV,
las Iglesias griegas de Egipto, de Palestina o de otras partes lograron
reunir en una sola colección la mayoría de los libros del Antiguo y del
Nuevo Testamento. Sus hermanas de lengua latina no les siguieron. El
erudito y piadoso Casiodoro fue el primero en atestiguar la posesión y
el uso de un corpus de libros santos en un volumen único. Fue en Ca-
labria hacia finales del siglo VI. Aún no se había encontrado la palabra
decisiva para designar la realidad. Las fórmulas abundaban. Las más
frecuentes eran: «libros santos», «Escritura» o «Escritura santa», en sin-
gular o en plural. «Biblia», del latín biblia, no aparecerá hasta el siglo
XII, y tardará en imponerse, pero será para siempre.

Sólo a partir de la alta Edad Media se puede hablar de Biblia en
el sentido casi propio del término. El final del siglo XII y los comien-
zos del XIII vieron cómo se establecían y desarrollaban procedimien-
tos de fabricación y de difusión que serían determinantes para el ad-
venimiento bíblico. Contó con el favor de una alianza entre los
libreros y los jóvenes universitarios europeos, sobre todo los de París.
La Biblia emigró entonces del monasterio a la escuela, de la lectio di-
vina al estudio erudito. Algunos manuales, entre otros las concor-
dancias bíblicas, hicieron su aparición. Hubo entonces, tanto en
Francia como en Europa, una producción, un comercio y una ense-
ñanza realmente bíblicos. La hora del advenimiento de la Biblia co-
mo bien literario adulto había llegado. Las condiciones culturales,
técnicas y económicas estaban casi adquiridas. La utilización del pa-
pel y el recurso a la imprenta vinieron a cerrar o coronar el conjun-
to. En 1546, en el concilio de Trento, un acto dogmático cerrará de
una vez para siempre la lista de los libros. Determinará hasta nuestros
días la composición bíblica. Podemos decir que es entonces cuando
hubo Biblia. La presente obra llegará hasta ahí.

* * *

12 Prólogo
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La aventura de la Biblia comenzó verdaderamente en Alejandría
a mediados del siglo III a. C. Con una traducción. La Ley o biografía
de Moisés fue publicada entonces en griego en el marco de la política
cultural de los ptolomeos, reyes de Egipto. Era la época del lanza-
miento de la famosa Biblioteca en el orbe mítico del Museo. El acon-
tecimiento tuvo una repercusión sin precedentes. Dio lugar a sober-
bias leyendas cuya fortuna será grande, sobre todo entre los cristianos.
La Ley de los judíos convertida en griega daba acceso a Occidente, a
su lengua reina y su cultura. Muchas puertas futuras se podían adivi-
nar en el horizonte de esas perspectivas que se abrían. Los otros libros
declarados santos serán traducidos a continuación. Un poco después
seguirá una producción literaria judía, pero que imita a los clásicos
griegos. Cuando entren en escena, los pensadores y autores cristianos
retomarán por su cuenta no solamente la Ley griega con sus libros sa-
télites, sino también el conjunto escrito que les servía de escolta. Se-
rán sus salvadores. Para ellos se trataba de una cultura a priori. De ellos
tomarán los conceptos y las fórmulas necesarias para expresar su doc-
trina. Paralelamente, el judaísmo se recompondrá y se convertirá en
rabínico. Privado de su Templo, destruido por los romanos en el 70,
estableció en su lugar el culto a la Torá. Acabó la selección del corpus
de libros santos, la mayor parte en hebreo. Es lo que al final se llama-
rá Mikrâ, «Escritura». La palabra «Biblia» no existe para ellos.

Por su parte, el cristianismo cultivó y modeló la herencia litera-
ria procedente de tierras o de ciudades griegas, sobre todo de Alejan-
dría. La parte de libros «santos» era llamada grafai, «Escrituras». Se
enriqueció con un apreciable número de escritos que la selección ju-
día no había conservado. Por tanto, la diferencia sólo era lingüística.
Se acentuó con la producción de textos cristianos, ellos mismos en
griego, entre los cuales algunos serán homologados como «Escritu-
ras». Será el Nuevo Testamento, siendo designado entonces el corpus
anterior como Antiguo Testamento. Había nacido la Biblia, aún sin
su nombre. Le quedaba madurar y encaminarse hacia la edad adulta.
Lo cual exigirá siglos.

El cristianismo se hizo latino bastante rápidamente. Tan pronto
como hubo ganado la parte occidental del Imperio romano, África

13Prólogo
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(del norte), Italia, España, la Galia y los otros países bajo la férula de
la Urbs. Progresivamente, el espacio latino se hizo cristiano. Se iden-
tificará con Occidente cuando Constantino y sus sucesores erijan la
totalidad del sector griego en Imperio de Oriente. La Iglesia griega,
con sus prolongaciones o fundaciones, será a partir de esos momen-
tos oriental. El Occidente será latino. A partir de Gregorio Magno,
en el paso de los siglos VI y VIII, y hasta la conquista cristiana de las
Américas, se afirmará como europeo. En estos contextos sucesivos, en
los que se entrecruzan política, cultura y religión, se preparará y des-
pués se acabará el advenimiento de la Biblia. Al final de un largo re-
corrido que empezó en Alejandría. De ahí el subtítulo de este libro:
De la biblioteca de Alejandría a la cultura europea.

30 de noviembre de 2006,
fiesta de san Andrés

14 Prólogo
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El mantillo de la germinación bíblica ha de situarse en el tiempo y
en el espacio. Lo cual no debería ser antes del siglo V a. C., en los restos
recompuestos del antiguo reino de Yehûdâh. Se reunían entonces todas las
condiciones para que allí brotaran productos de escritura cuyo desarrollo
e irradiación iban a determinar la orientación ética y cultural de una
gran parte del mundo. La determinación religiosa no será sistemática.
Por otra parte, el tema bíblico fue nacional, político y cultural antes de
ser religioso. Y en su historia no será forzosamente religioso. Habrá que
contar con los lugares y los períodos en que se realice como un bien secu-
lar. En la Antigüedad, el mito, dicho de otra manera, la sociedad mixta
de los dioses y los hombres, no tenía de suyo una dimensión religiosa. El
mencionado tema germinó y se expandió primero en el seno de un pue-
blo único. Lo que permitió a éste construirse como ser nacional. En la es-
critura de su historia y después en la de su Ley se invistió y se descubrió
como «separado». Y se calificó o sobrecalificó de una forma singular con
el nombre casi mágico de Israel. Así adornado, hizo intervenir a Dios, su
divinidad nacional, dicho de otro modo, el dios de Israel. La historia de
la que era a la vez creador y producto se insertó en la del mundo. El mun-
do que ese mismo dios había creado. Se trataba entonces de Dios, y no de
dios. De Dios en persona es de quien Moisés recibió la Ley de Israel. De
fundador nacional se convirtió en legislador. Tanto como Dios. Se pre-
sentaba entonces un mito inmenso. Fuente inagotable de tradiciones y
mensajes, de leyendas y poemas destinados a constituir el tejido bíblico.
De ese tejido se hicieron libros, y después libros de libros, para terminar
en conjuntos llamados: «la Ley y los Profetas»; después cifrados: «los vein-
ticuatro libros». La proliferación será durante mucho tiempo la regla.
Ella apelará a la selección. En esa abundante masa literaria, ¿cuál era la
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parte realmente «santa»? A ejemplo del propio pueblo, donde lo que es
«santo» debe ser discernido y, si hay necesidad, restaurado. Santo, otra
manera de decir «libre». Libre como Dios, el Santo. La existencia de Is-
rael se definirá como un ideal de santidad. Por tanto, es en el mito don-
de encontrará su alma y su forma. Todas las reglas y todos los principios
serán concebidos y enunciados en función de esta sublime virtud. Dios se-
rá la fuente de todo lo que vive y hace vivir. La evolución de la escritura
y la organización de los productos literarios irá hacia el mito, hacia el
mayor mito. La lengua escrita, digamos el hebreo, adquirirá ella misma
la dimensión del mito: será declarada «santa», el idioma del Creador y
de la Torá, eterna y anterior a la creación del mundo. Lo mismo cabe de-
cir de la Ley de Israel, cuyo texto se encontrará revestido con rasgos de san-
tidad: también a ella se la percibirá y presentará como divina, dicho de
otra manera, mítica. Se le entregará un equipamiento apropiado para
que permanezca inmutable, como Dios. Así es como al final se la llama-
rá «Escritura», en hebreo Mikrâ, la suma orgánica de los libros «santos»:
uno de los dos componentes, llamado «escrito», de la Ley ideal o perfecta,
en hebreo Torah. Como tal, esta Escritura se infiltrará en un espacio
construido por una multitud de lecturas de las que podrá brotar una in-
finidad de sentidos: y aquí tenemos la Torá oral. La cadena se cierra. Al
principio, antes de que el mundo fuera, estaba la Torá, esta vez cumpli-
da entre los hombres. Éste es el fundamento del judaísmo como comuni-
dad de creencias y de práctica. La semilla bíblica dio nacimiento a la To-
rá, la constitución divina del pueblo inicial, no a la Biblia. Este pueblo
está siempre ahí, idéntico a sí mismo. La Biblia será el producto de una
acodadura en tierra helénica. Su destino será cristiano.

18 De la semilla bíblica a la Torá rabínica
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El proceso de escritura de la Biblia conoció un principio por así
decir absoluto, como una creación 1. Lo situaremos en el siglo V a.
C. ¿Por qué tan tarde? Solamente entonces existían las condiciones
técnicas y culturales de la escritura. Y confluyendo con las condi-
ciones existenciales y sociales. Había un saber hacer. En esta época
se afirmaba la prosa literaria, de invención jónica bastante reciente.
La escritura poética vendría más tarde. Antes, subrayemos la fun-
ción esencial de la creación y la comunicación orales. Las fuentes di-
rectas de cualquier cosa escrita seguían los canales desbordantes y
ramificados de éstas. Pero llegó el momento en que el acto de escri-
bir se mostró como un arte verdadero. Era un salto cualitativo. Si es
verdad que el verdadero autor es hijo y no padre de su obra, tam-
bién lo es que el hombre bíblico se encontró generado. Hombre pri-
mero social y después cultural, a posteriori se afirmará como religio-
so. Con la escritura construirá su pasado, el de una nación a la que
llamará «Israel». Dios será solicitado, suscitado, si no creado, a
ejemplo de lo bíblico. Un dios él mismo nacional, pero identifica-
do con Dios, creador y señor del mundo. Esta escritura de la histo-
ria nacional tendrá a partir de entonces las dimensiones y las virtu-
des del mito, una historia hecha con Dios. Estará en su naturaleza
hacer que resuene hasta el infinito la voz secreta de Dios y el grito
íntimo del hombre.

1 Sustancialmente, las páginas que siguen se hacen naturalmente eco de ese
libro al que prolongan: A. PAUL, Et l’homme créa la Bible. D’Hérodote à Flavius
Josèphe, París 2000. En él se encontrarán todas las informaciones, los desarrollos
y las referencias útiles.

1
Una historia nacional

en un fresco de esencia mítica
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El descubrimiento de la santidad como sustitutivo de la libertad

¿Dónde estamos en este instante? ¿De qué entidad humana se
trata? ¿Cuáles son sus características, étnicas y políticas, económicas
y otras? Trasladémonos a la parte meridional de una tierra que en-
tonces se llamaba Siria Palestina o simplemente Palestina. Allí pode-
mos observar los felices resultados de la reorganización de los restos
del antiguo reino de Yehûdâh. Éste había sido asolado por los babilo-
nios y reducido al caos en el 587 a. C. Medio siglo más tarde, en el
539, el imperio persa de los aqueménidas, los nuevos señores del
mundo, se extendía desde las orillas del Indo a las riberas del Nilo.
Englobaba a este pobre territorio, con unas dimensiones de aproxi-
madamente 10.000 km2. La situación durará dos largos siglos. El
Templo fue rápidamente reconstruido y acondicionado. Sirvió ante
todo de fundición y de establecimiento fiscal para beneficio de las
fuerzas ocupantes. A lo largo del siglo V a. C. se concedió a este país
un equipamiento administrativo y militar: se convirtió en una au-
téntica provincia del inmenso dominio de los persas. Su parte más
meridional desempeñaba una importante función estratégica: servía
de tampón con Egipto, nación vecina con turbulencias o rebeliones
latentes. En arameo, la lengua internacional impuesta por el ocupan-
te, su nombre era Yehûd, traducción del hebreo Yehûdâh. Los habi-
tantes eran los yehûdin, plural de yehûdí. Dominados pero vivos, ex-
plotados pero orgullosos, supieron definir su ideal sobre otras bases
distintas a las políticas, económicas y administrativas. Su alma era,
por así decir, una cultura de resistencia. Se alimentaba de tradiciones
y creencias que recibían gustosos de otras partes, pero que supieron
canalizar y cultivar de una forma propia. Así es como se presentaron
y se percibieron como una «semilla santa», mucho más que una
«asamblea santa», entendiendo santa como separada. Dieron el nom-
bre de «Israel» a la unidad de hombres así «separados» que en todos
los sentidos pretendían ser, y que al final tuvieron conciencia de ser.
Israel era su nombre de bautismo y no de estado civil: éste seguía
siendo Yehûd. El hecho de autonombrarse, de autobautizarse de ese
modo significaba un grado muy elevado de independencia moral,

20 De la semilla bíblica a la Torá rabínica
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mucho más aún. ¿Acaso santidad o separación no era una forma cir-
cunstanciada y productiva de decir libertad?

¿Cómo se llegó a esto? A los ojos de los persas, la mezcla de po-
blaciones presentaba inevitables peligros. Las uniones matrimoniales
entre grupos diferentes constituían uno de los más graves. Se abría la
puerta a la asimilación, es decir, a la difuminación de cualquier ca-
rácter distintivo y de cualquier pertenencia propia. Es entonces cuan-
do tuvo lugar la misión de un tal Nehemías, descendiente de depor-
tados o emigrados del 587. Sus memorias se consignarán en el libro
bíblico que lleva su nombre. Este hombre fue uno de los grandes go-
bernadores de Yehûd en el siglo V a C. Había sido alto funcionario en
la corte imperial. Enviado por la alta administración persa, se mostró
en la tierra de sus antepasados como un eficaz y brillante empleado
del ocupante. Llegó a establecer en la provincia las condiciones de un
estado civil formal. Se tomaron algunas medidas locales de identifi-
cación con vistas al control sistemático de los súbditos del imperio.
Una comunidad determinada no podía definirse por sus solas indi-
caciones geográficas y administrativas: debía tomarse en cuenta su ca-
rácter étnico. Así pues hubo censos, acompañados de genealogías,
montajes más o menos ficticios que servían, si había necesidad de
ello, de señuelos o de coartadas. Los matrimonios entre individuos
de grupos o de costumbres diferentes sucumbieron bajo los golpes de
censuras reales; incluso fueron condenados. La endogamia, al menos
teórica, servía a la causa de ambos bandos. La política persa sacaba
provecho de esas obligaciones etnocéntricas.

Entre los sometidos de Yehûd, una entidad denominada «asam-
blea», en hebreo qâhâl, se reveló como por ensalmo: sin tardar, ad-
quirió una visibilidad propia, con las dimensiones físicas de la pro-
vincia constituida. Pero, a decir verdad, las fronteras carecían de
trazado geográfico; eran extensibles hasta el infinito, virtualmente si-
tuadas fuera de los marcos políticos y de las estructuras administrati-
vas. Como tales, apelaban a la utopía. En la medida en que los dio-
ses o Dios eran de su competencia, postulaban el mito. Por otro lado,
eran por así decir míticas por naturaleza. Entonces nacería y se ex-
presaría una poderosa ideología, pero a favor de una situación abso-
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lutamente ambigua. Y se enunció este principio o postulado básico:
la «asamblea» no estaba compuesta más que por «hijos del Exilio» o
«exiliados». Entonces, y sólo entonces, a lo largo del siglo V a. C., to-
mó cuerpo y se afirmó la noción de Exilio, por tanto absolutamente
a posteriori. Ya no habría auténtico «hijo de Yehûd» o yehûdí más que
revestido con las señales certificadas del exiliado; más aún, de un exi-
liado que hubiera tenido la experiencia santificante del «regreso».
Ahora bien, después de la caída de Jerusalén en el 587, sólo una mi-
noría de los vencidos abandonó el país: bien emigrados, bien depor-
tados hacia el Éufrates por el vencedor babilonio; y no todos regresa-
ron de allá lejos. Entretanto, había otros que habían venido de otras
partes distintas de Babilonia. Fue posible suplir la estancia física en
esas tierras de prueba haciendo suyas las misteriosas virtudes de una
pertenencia moral a la «comunidad del Exilio». La palabra «exilio» se
encontró consagrada; adquirió el valor de un concepto fundador, mí-
tico si se quiere. La realidad que designaba era de orden iniciático: te-
nía algo de sacramental. Se convirtió en la referencia absoluta sin la
cual la autenticidad calificadora que constituía la identidad no era ni
adquirida ni garantizada. La noción de Exilio hará carrera en la his-
toria, sin solución de continuidad, aunque no sin variaciones semán-
ticas ni, en ocasiones, con algunas derivas. Llegado el caso, la palabra
«retorno», en hebreo teshûbâh, adquirirá sentidos metafóricos, entre
otros el de «conversión».

Exilio y Retorno se impusieron a partir de ese momento como
los signos necesarios para una pertenencia celosa: no ya a la sociedad
de Yehûd, sino a la «asamblea» que se separaba de ella. «Asamblea san-
ta», se decía. Esta pertenencia tenía la virtud de cualificar y sobre-
cualificar la entidad administrativa, social y económica que era
Yehûd. Así se definía, con respecto a sí mismo, el grupo de los verda-
deros yehûdin. Este movimiento de sublimación proporcionaba a és-
tos los signos y los resortes de un nivel de independencia para las
múltiples recaídas, no solamente morales o simbólicas. Se trataba de
un modelo con dimensiones nuevas, dotado de un gran y único pro-
yecto abierto al futuro y al espacio. La totalidad de los miembros o
los de la jurisdicción de Yehûd, próximos o lejanos, donde quiera que

22 De la semilla bíblica a la Torá rabínica

07.393 - 04. Int. Capítulo 1  14/1/08 17:38  Página 22



estuviesen en el mundo, estaba llamada a hacer suyos los horizontes
de un destino como ése. Este proyecto ya no era el de una colonia,
étnica o no, sino el de una nación verdadera, con sus raíces, sus
ideales y los embriones de su cultura. Podemos decir que la historia
nacional de los judíos y la historia del judaísmo como sistema comu-
nitario y religioso comenzaba entonces. Bajo el estandarte sublima-
dor de «Israel», los yehûdin proclamaban así una identidad específica.
Ésta era el fruto ético, ideológico podríamos decir también, de la
«cultura de la resistencia» que les había proporcionado sobrevivir y
después vivir. Esta identidad se adornaba con una propiedad prime-
ra cuyo nombre era «santidad», otro nombre para decir libertad. En-
tonces nació verdaderamente en la historia Israel, con el eminente
valor de una referencia nacional interna con carácter indeleble, sacra-
mental nos atrevemos a decir. «Israel» como apelativo sólo tenía va-
lor ad intra. Hará falta esperar al 14 de mayo de 1948 para que sea
de otra manera.

* * *

El estatuto de provincia colonial duró hasta el 330 a. C. aproxi-
madamente. El macedonio Alejandro, llamado «Magno», tomó en-
tonces el relevo. La totalidad de las tierras dominadas por los persas
se encontró bajo su dominio. En realidad, éste fue el fin de la «pro-
vincia» de Yehûd. El territorio pasó bajo la administración directa de
los griegos, primero, y durante más de un siglo de los lágidas de Egip-
to. Los seléucidas de Siria tomaron el relevo, hasta la insurrección vic-
toriosa del sacerdote Matatías y sus hijos, los hermanos Macabeos,
entre el 168 y el 160 a. C. La lengua griega relevó al idioma arameo
para la diplomacia, la administración y los negocios. Yehûd se con-
virtió entonces, en griego, en Iouda o Ioudaia. Sus habitantes o los
que estaban bajo su jurisdicción fueron los ioudaioi, plural de iou-
daios: a ejemplo de los athênaioi o ciudadanos de Atenas. En latín se
dirá más tarde Iudaea y iudaeus. El nombre político, administrativo y
diplomático de la unidad territorial y de la identidad nacional relati-
va seguirá siendo Iouda o Ioudaia; lo que no cambiará cuando ésta
adquiera la independencia, a mediados del siglo II a. C. Los herma-
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nos Macabeos y sus sucesores directos, los asmoneos, transformarán
el movimiento insurreccional en un Estado cuyas fronteras no deja-
ron de ampliarse al ritmo de los éxitos militares. Será el primer Esta-
do judío de la historia. El mapa geográfico de estos conquistadores
sentados en el trono seguirá las fronteras utópicas o idealizadas de Is-
rael que los historiógrafos nacionales habían trazado antaño: las fron-
teras exclusivamente bíblicas de los reinos de David y Salomón sobre
las que, en el plano de la historia, no se sabe nada. Bajo estos asmo-
neos habrá un reino de Iouda y no de Israel. Herodes el Grande será
él mismo «rey de Iouda o de Ioudaea» del 37 al 4 a. C. Nunca, en nin-
guno de los documentos oficiales procedentes de estos príncipes o
monarcas y de sus cancillerías, la nación y el Estado son llamados «Is-
rael». Sucede lo mismo con los mensajes dirigidos a los señores de
Iouda: el historiador judío Flavio Josefo refiere numerosos de ellos.
Por el contrario, respecto a los suyos, la comunidad «santa» de los
ioudaioi continuará presentándose como «Israel». Persistirá a lo largo
de la historia, en sus textos literarios, en sus enseñanzas doctrinales y
sus prescripciones morales, en su producción sobre todo poética des-
tinada al culto. Recordemos que, por su función y en cuanto a la rea-
lidad que designa, ese nombre era verdaderamente nuevo. No en-
contramos en la historia el menor vínculo, ni geográfico, ni político,
ni siquiera étnico entre el Israel contemporáneo del imperio asirio,
identificado más bien al norte desde el siglo IX a. C., y el de los yehû-
din del siglo V, concebido o imaginado al sur. La continuidad no tie-
ne más que la identidad del nombre.

Así pues, ésta es la situación del hombre de Yehûd o Iouda, el
yehûdí o ioudaios autoproclamado israelí o «hijo de Israel». Este hom-
bre parecía tener una pertenencia doble, pero asimétrica: política, eco-
nómica y administrativamente era, en lo jurisdiccional, perteneciente
a Yehûd; cualitativa, ideal y moralmente era el sujeto de Israel. La afir-
mación de esta segunda pertenencia produjo un impacto irresistible
en la primera, hasta el punto de que, al menos en las representaciones
y los principios, ésta no era más que una. Lo cual tuvo como efecto
impulsar al yehûdí a construir su pasado: el pasado de un ser nacional
consciente de ser a la vez el héroe y el señor de un destino excepcio-
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nal. ¿Cómo? ¿Se trataba de una histeria colectiva sublimada o de un
estallido de genio nacional? No podríamos disociar ambos aspectos.
Sabemos que Platón llamará manía, es decir, «locura», a la «inspira-
ción» de los jefes políticos o los poetas. Pensemos las cosas conforme
a los esquemas antiguos. Al construir su pasado, el hombre de Yehûd
se veía obligado a delimitar su país y llamarlo «tierra de Israel». Deli-
mitación a la medida de su destino sublimado. Y, por tanto, en el ac-
to de escribir la historia creó su historia, la de Israel. Simultáneamen-
te concibió las condiciones geográficas o físicas de ésta, la tierra del
mismo nombre. A esta última le atribuyó fronteras ideales: no ya los
exiguos límites de Yehûd o de Iouda, sino los del gran territorio que el
historiador Herodoto (484-420 a. C.) llamaba Palaistinê, «Palestina».
Y a darle su nombre de bautismo, «Israel». En esa tierra se inscribía él
mismo como «hijo de Israel», hombre arraigado, ser de cultura. Su re-
conocimiento por el poder que le dominaba, más aún el eminente re-
curso, ético y simbólico, que tenía la ambición de proclamar frente al
mundo de las «naciones», tenía para él ese precio.

Por tanto, este hombre se lanzó a la escritura de su historia. His-
toria que alimentó con la recopilación, la reflexión y la fijación de tra-
diciones legendarias, incluso míticas, autóctonas o no, que hasta ese
momento eran nómadas y estaban evolucionando. No era el prime-
ro en aplicarse a esa tarea. Otros habían tratado de hacerla y aún lo
intentaban, con éxito, particularmente en Grecia: Herodoto supo
acabar y perfeccionar el modelo. El prototipo ejemplar, algunas dé-
cadas antes, fue el Atthis, la primera historia de Atenas del gran es-
critor jónico Hellanikos de Lesbos. Apenas había enclaves culturales
en el Próximo Oriente de la época; las armas y aún más el comercio
se jugaban en las fronteras, más que en otras partes, entre Grecia y el
Levante. De esa manera, nuestro yehûdí se empleó a fondo en re-
construir su pasado. Esta empresa le permitió construirse y, por con-
siguiente, descubrirse no como miembro de una etnia ambigua de
perfil incierto, desigual y dependiente, sino como sujeto «arraigado» 2
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en una nación con un destino único. Un pasado así venía a explicar
la existencia de Israel en el mundo, justificar su establecimiento en un
punto definido de la tierra. Mostraba que nada de eso era ni impro-
visado ni usurpado. Israel como nación y como tierra tenía su genea-
logía y sus raíces: de ellas procedía su legitimidad. Todo lo que es de
Israel determinaba entonces lo que es de Yehûd o Iouda. Más aún: to-
do era Israel y no había más que Israel; la escritura sólo conocía a Is-
rael. A la manera de los griegos, el etnógrafo de Yehûd se hizo él mis-
mo historiógrafo. Supo abrir las fronteras de una geografía étnica
comentada (etnografía, de ethnos, «pueblo» o «nación») al espacio na-
rrativo de una genealogía nacional elaborada como un fresco históri-
co (historiografía, de historia, «investigación» o «historia»). Al hacer
esto se vio obligado a remontarse lo más posible en el tiempo, e in-
cluso hasta antes del tiempo. Y a situar los relatos de la creación del
mundo, y de la creación del hombre, como requisitos para el naci-
miento de su propia nación. Hacía frente al imperialismo de los per-
sas, posterior y anterior a muchos otros, con un expansionismo his-
toriográfico de dimensiones cósmicas.

Israel, decimos bien Israel, presentaba su pasado como el eje cen-
tral de la historia del mundo: su destino nacional asumía a la vez el ori-
gen y la finalidad propios de la historia. Y podemos decir que así y en-
tonces «el hombre creó la Biblia». De hecho, en el universo político en
el que no era su señor, su existencia social y su reconocimiento moral
se encontraban en teoría o simbólicamente garantizados. A sus ojos, la
antigüedad demostrada de su historia, la de «Israel», y la posesión utó-
pica de su tierra, de «Israel» igualmente, confirmaban en todos los sen-
tidos sus prerrogativas de nación cabal. «Nación», en el sentido casi
moderno de la palabra. Juzgaremos mediante las definiciones de gran-
des autores antiguos, contemporáneos de los hechos evocados. Prime-
ro Herodoto, para quien la «realidad o el hecho heleno» (to hellênikon)
se compone de la sangre o de la raza, de la lengua, de la religión y de
las costumbres, con el añadido de una educación (paideia) común; lo
que se reduce a dos realidades: el linaje y la cultura 3. Un siglo más tar-
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de aparecería el orador y escritor ático Isócrates (436-338 a. C.). Éste
definirá la cualidad del griego por la «raza» (genos) y la «inteligencia»
(dianoia); proposición que matiza, precisa y equilibra mediante esta
admirable declaración: «Son aquellos que tienen nuestra educación
(paideusis) más que nuestra naturaleza común (koinê fysis) quienes son
llamados griegos» 4. No decimos otra cosa cuando hoy hablamos de in-
tegración escolar. Con la «escuela», la cultura se encuentra ella misma
significada como un bien nacional factor de identidad. De ahí viene
que todo individuo integrado asume institucionalmente y por dere-
cho, por la mediación de una memoria y de una lengua comunes, los
orígenes, las raíces y hasta el destino de una nación de la que se hace
miembro. Así sucedería, de alguna manera, con la pertenencia a Israel,
condición a la vez nacional, cultural y cultual de la integración de to-
dos los yehûdin o ioudaioi, dondequiera que estuvieran y de donde-
quiera que vinieran. Pero la pertenencia a Israel conservaba su función
y su autonomía propias. Aportaba al individuo social de Yehûd o de
Iouda un añadido cualificativo con virtudes específicas. Visto desde el
lado de los griegos antiguos o desde el de los franceses actuales, cierta-
mente por derecho, la integración no implica más que una sola perte-
nencia, significada o incluso declarada administrativamente: es políti-
ca. A falta de eso, es el reinado de lo que se llama en nuestros días
comunitarismo. En el caso de los yehûdin y después de los ioudaioi su-
cedía de otra manera. Pues la doble pertenencia permanecía en todos
los sentidos: incluso es necesaria en su disimetría; y con ella el inevita-
ble riesgo de problemas o crisis debidas a la ambigüedad. La diferen-
cia es importante. Remite a la especificidad perenne del hecho judío.

La ley nacional de Israel como utopía y espejo que magnifica

Así pues, en el siglo V a. C., un grupo de orientales con un des-
tino a partir de ese momento único iniciaba la escritura de su histo-
ria nacional, y, al hacer eso, la escritura de la Biblia. Esta actividad
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marcaba un tiempo inaugural: el de una tradición literaria con fuer-
zas ilimitadas para desarrollarse durante mucho tiempo. Historiográ-
fica en sus comienzos, rápidamente se dotó de otra dimensión, legal
o jurídica. Sabemos que las autoridades persas trataban de hacer de
sus súbditos socios identificados, organizados y equipados. Los do-
cumentos legales de los que disponían las provincias o Estados que
habían conservado alguna autonomía contribuían a significar al so-
cio, y a validarlo. Socios en la sumisión. Disponer de una constitu-
ción propia era el factor para una buena integración en el imperio.
Con este motivo, la administración aqueménida solicitaba o favore-
cía la restauración de códigos tradicionales: varios testigos dan testi-
monio de ello, por ejemplo en Egipto.

En este contexto es en el que en Yehûd actuaron escribas cualifi-
cados: escribas juristas que verdaderamente ayudaban a sus colegas
historiógrafos. Los escritos de unos y de otros se entrecruzaban y se
mezclaban. Como el pueblo nacional y su historia, las propias leyes
tenían sus raíces en un pasado lejano, incluso muy lejano. No hay
ninguna duda de que la escritura inaugural de la historia por parte de
los yehûdin no hizo que alternaran, sino que se encajaran elementos
narrativos y elementos legales. Éstos estaban ellos mismos alimenta-
dos por usos o costumbres para muchos codificadas. Asimismo, al-
gunas secciones de la primera historia nacional de Israel fueron de-
signadas muy pronto como «Ley». Un día se las trató separadamente,
y después se las desgajó. Será el «libro de la Ley». A la larga, según pa-
rece en el siglo II a. C., éste se presentará en cinco volúmenes. Es lo
que atestiguan materialmente los manuscritos del mar Muerto 5.

Recordemos que la Ley apareció primero en Yehûd en un universo
político global, el del imperio persa; y que tenía la función oficial, la vir-
tud política de una constitución local. Un vasto ensamblaje de frescos
históricos le servía de acondicionamiento y apoyo literarios. Era mucho
más que un conjunto de prescripciones destinadas a ser aplicadas; se
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presentaba como la exposición escrita de una forma antigua de teoría
ética. Se la destinaba en primer lugar a la escucha y el estudio, incluso
a la contemplación. Era más un monumento que un documento: a la
vez una referencia moral, una guía ideológica y un espejo que magnifi-
caba. Así ocurría con los grandes códigos antiguos, obras de una élite
letrada. Ésta estaba más preocupada de componer tratados o más aún
cuadros de sabiduría que de responder a las situaciones reales de lo co-
tidiano social. Atenas dedicaba mucho dinero a la inscripción pública
de minuciosos detalles de los asuntos de la asamblea (boulê). Sus res-
ponsables políticos se dedicaban a exhibir algunos decretos para que
fueran visibles para todos. Esto tenía una dimensión simbólica y una
función de propaganda. Ciertamente se trataba de dar una informa-
ción, y de permitir que se hiciera justicia. Pero no sólo eso. En los te-
rritorios de una ciudad o de un Estado sometido, se erigían, a expensas
de éstos, enormes listas de preceptos y deberes: estaban destinados a
causar impresión, a imponer el peso de la autoridad ateniense. Éste es
el modelo. De forma análoga, la Ley de Yehûd era para la memoria, a
partir de esos momentos escrita, del pasado de Israel lo que un deter-
minado elemento del código o lista de leyes era en otras partes para el
monumento que lo proclamaba: tenía lugar con una finalidad delibe-
rada de anuncio. Para la comunidad que se autodenominaba Israel, és-
ta era la Ley. Como tal, en cierta manera evocaba el concepto indio de
dharma, tipo ideal de obligación moral o de deber «revelado». Aunque
traducida corrientemente por «ley», el hebreo torâh no significa otra co-
sa. A ejemplo del dharma, torâh designa un ideal conforme al orden na-
tural de las cosas, aunque percibido a la luz divina; no se trata de leyes
en el sentido moderno de la palabra, sino primeramente de revelación.

La historia nacional de Israel ocupaba, pues, el lugar de monu-
mento portador de la Ley. Así ligadas, historia y Ley tenían la fun-
ción de suplir al poder político que faltaba. Suplencia simbólica y
moral, ciertamente. La Ley de Yehûd contribuía a la construcción li-
teraria del pasado de Israel. Su escritura establecía el vínculo entre
Ley y relato literario más que entre leyes y vida real. Le era congéni-
ta una dimensión de utopía visionaria. Se la percibe sin dificultad en
modelos ulteriores donde el ideal reglado de una comunidad desig-
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nada se encuentra codificado con nuevos costes. Los manuscritos del
mar Muerto contienen varios de ellos, la Regla de la comunidad, el Ro-
llo del Templo y el Documento de Damasco por ejemplo. Desde su des-
cubrimiento, los investigadores han relacionado estos escritos nor-
mativos con experiencias que suponían reales, esenias, pre-esenias u
otras. Ahora bien, estos avatares modulados de la Ley, datados en los
siglos II y I a. C., ¿reflejan verdaderamente situaciones reales? No hay
nada seguro. Podrían seguir huellas más restrictivas o selectivas, qui-
zá en algunos puntos desviándose de los libros atribuidos a Moisés.
Su dimensión de utopía visionaria es mayor que en otros lugares. Es-
tos documentos y otros emparentados considerados ampliamente co-
mo propios de un grupo concreto, ¿no emanarían de ideólogos teó-
ricos del Israel purificado, a sus ojos el verdadero Israel? ¿No serían
éstos los verdaderos herederos de sus hermanos mayores de Yehûd o
de Iouda? Hubo muchas fraternidades del desierto en las riberas oc-
cidentales del mar Muerto, como probable reacción a la impía mo-
narquía de los asmoneos. Pero, para muchos, su existencia permane-
cía lejos del corpus de preceptos surgidos de la voluntad teórica de
pensadores con inclinaciones rigoristas que sin duda vivían en los
grandes centros urbanos. En resumen, el sistema bastante homogé-
neo de reglas de vida, ritos y oraciones que algunos de los textos de
Qumrán ofrecen o describen no remitiría forzosamente a la realidad
de un grupo identificable. Sucederá lo mismo, y mucho más, con la
poderosa utopía cultual que será la Misná, la base instituida de la
reorganización del judaísmo como rabínico hacia el año 200 6. A tra-
vés de estos fenómenos recurrentes con acentos singulares se afirma
una irresistible continuidad con la propia esencia de la Ley de Moi-
sés. Esencia primordial, podríamos decir pensando en la creación.

La dimensión de utopía visionaria de la Ley se presentará como
trascendida en la grandiosa intuición del Reino de Dios propia de Je-
sús de Nazaret. Éste tendrá la voluntad y el carisma de hacer que sus
oyentes, seguidores y mensajeros compartan sus consecuencias. Tras-
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cendida de tal manera, la continuidad se encontrará desplazada y
reavivada, en una interpretación inédita de la Ley por la influencia de
una función o valor nuevo llamado «Evangelio». Pablo de Tarso irá
más allá en este camino. En él, el Reino de Dios se convertirá en el
«Israel de Dios» 7, opuesto al «Israel según la carne» 8. La utopía al-
canzará entonces la cumbre de su exaltación mística. Pero su fuente
mítica se situaba en otra parte distinta del monte Sinaí. Aunque no
estaba declarada, la ruptura con el judaísmo ya se había iniciado.

* * *

Un día, la Ley de Israel se encontrará escrita y proclamada bajo
el patronazgo y con la firma de Moisés, su personaje central; se con-
vertirá en la Ley de Moisés. Su vinculación a la figura de este héroe
insigne se remonta bastante atrás en la escritura de la historia nacio-
nal de Israel, incluso en las tradiciones orales que le precedieron. Ja-
más sabremos hasta dónde. Una preciosa iluminación puede venir de
otra tradición, griega en este caso: la que liga a Moisés con el origen
no de Israel, como en la Biblia, sino del pueblo de los ioudaioi. Es-
tamos en el Egipto helenizado de los primeros tiempos de la dinastía
lágida de los ptolomeos, a finales del siglo IV a. C. Probablemente
entraba en los planes de Alejandro Magno (muerto en el 323 a. C.)
imponer la unidad cultural a los pueblos conquistados. Ésta no re-
sultaría la amalgama de las diversas culturas del mundo dominado.
Las naciones sometidas, la mayoría orientales, tendrían que acoger la
cultura helénica, florón radiante de Occidente. Las capas elevadas de
las sociedades locales adoptaron sin problema el helenismo, en Iou-
da como en otras partes. Conjuntamente, en los pueblos autóctonos
germinó, nació y después se desarrolló un sentimiento de reserva que
llegará hasta el rechazo. Una voluntad de resistencia con acentos na-
cionales. Los países alejados salieron del exotismo o de la extrañeza
que describían los etnógrafos viajeros, jónicos sobre todo, en sus geo-
grafías comentadas. Las poblaciones indígenas tuvieron ellas mismas
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sus etnógrafos y después sus historiógrafos, a imitación de los grie-
gos y ya de los ioudaioi. Surgieron algunas vocaciones literarias: en
Egipto, el Egipto profundo de la tierras, los sacerdotes y las antiguas
tradiciones; en Babilonia, quizá en India e incluso en otras partes.
Algunas nacionalidades locales se despertaron; tenían en común que-
rer sacudirse el yugo helénico. Pero con las armas de la cultura, y téc-
nicamente de la escritura, la de su historia. Y cada uno de estos pue-
blos reivindicó, en griego esta vez, la prioridad absoluta de sus dioses
y sus letras, de su culto y su cultura. ¿Acaso no es una lucha de este
tipo en la que se habían comprometido y que aún sostenían los uto-
pistas o ideólogos de Yehûd o Iouda? Sí, sin duda. Ahora, éstos no es-
taban solos en el frente. Todos plantaban cara a los señores políticos
del mundo, los griegos. En esta guerra no declarada, cada cual se
encontraba también como adversario del otro. El objetivo era probar
la anterioridad, incluso la primacía exclusiva de sus propias tradicio-
nes, dicho de otra manera, la antigüedad étnica (el pueblo autócto-
no), cultural (las tradiciones y producciones antiguas) y cultual (los
dioses, los santuarios y los ritos) de su propia nación. Según los lu-
gares y los puntos de vista, los griegos eran deudores, bien de los
egipcios, bien de los babilonios, bien de los ioudaioi. Incluso se com-
ponía y se publicaba en buena lid la historia o más bien la contra-
historia del otro.

Así, hacia el 310 a. C., un historiador griego de Egipto, Hecateo
de Abdera, escribía las Aegyptiaka, dicho de otra manera, una Histo-
ria de Egipto. Insistía en la dependencia cultural de los griegos con
respecto a Egipto. El pueblo egipcio sería la fuente de toda civiliza-
ción: los propios griegos habrían tomado de él sus riquezas. En un
anexo, este autor ofrece una noticia etnográfica titulada «Sobre los ju-
díos», Peri ioudaiôn en griego. Relataba las hazañas de Moisés en
cuanto fundador, legislador (nomothetês) y organizador de un pueblo
emigrado a Iouda después de haber sido expulsado de Egipto con
otros. «Los más distinguidos y los más valientes» de los expulsados
habrían formado un grupo que desembarcó en Grecia bajo la guía de
Danaos y Cadmos. La masa, leemos a continuación, «emigró al te-
rritorio que hoy se llama Ioudaia, situado en las proximidades de

32 De la semilla bíblica a la Torá rabínica

07.393 - 04. Int. Capítulo 1  14/1/08 17:38  Página 32



Egipto y en aquella época completamente desierto». Moisés habría
fundado varias ciudades, entre las cuales «la más famosa tiene el nom-
bre de Jerusalén»; e hizo construir el Templo, instituyendo el sacer-
docio con el sumo sacerdote, el culto y los ritos divinos. El modo de
vida judío es tachado de «contrario a la vida en sociedad y a la hos-
pitalidad»: los ioudaioi se separaron del resto de los humanos
(apanthrôpia) y cerraron la puerta al extranjero (misoxenia). Hecateo
explicó este comportamiento como el efecto del «destierro que había
golpeado al pueblo». Su constatación sigue siendo neutra. Significa
que las particularidades alimentarias, rituales y otras de los ioudaioi
eran conocidas y designadas en su época. Los autores posteriores no
se quedaron ahí. Sobre la información reflejada por Hecateo cons-
truyeron un argumento antijudío que culminará en la grave acusa-
ción de misantropía (misanthrôpia). En la época en que los asmoneos
desplegaron una política imperialista, dominadora y destructiva, esta
condena del judaísmo se agudizará incluso violentamente. A finales
del siglo I, en Roma, la misantropía constituirá un lugar común del
discurso sobre los judíos. Se la entenderá y significará como el «odio
a los hombres» 9.

El excursus etnográfico de Hecateo de Abdera no debe ser consi-
derado como secundario en relación con el relato bíblico. La anterio-
ridad de este último es además improbable. Asimismo, habría sido
necesario que los escritos de los ioudaioi fuesen accesibles en griego.
Lo que no era el caso. Una versión helena de los libros de la Ley no
apareció en Alejandría sino a mediados del siglo III a. C., más de me-
dio siglo después de las Aegyptiaka. Los otros textos sólo serán tradu-
cidos después 10. Así pues, la información procedía de otra parte. He-
cateo la tomó, resumida y condensada al modo de los etnógrafos
griegos. Las tradiciones presentes en la historiografía bíblica, por el
contrario, se encuentran desplegadas en suntuosos cortejos en los que
se integraban otras. Guardémonos de homologar, bien como verda-
deros, bien como falsos, los productos literarios de una competición
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entre naciones en situación de resistencia. El relato nacional conser-
vado en la Biblia no es ni más verdadero ni más falso que su rival egip-
cio. Ambos no están forzosamente alejados en el tiempo. Representan
dos situaciones étnicas, dos ambiciones nacionales, dos maneras de
escritura, dos puntos de vista sobre la historia. Otras tantas cosas en-
tre las que no se debería elegir. Tanto más cuanto que la presentación
del origen y de la constitución de la nación de los ioudaioi por parte
del historiógrafo griego de Egipto podría reflejar mejor el marco his-
tórico de los hechos. La organización y la regulación de la vida judía
atestiguada por Hecateo recuerdan de cerca las que describen los li-
bros bíblicos de Esdras y Nehemías, compuestos en la misma época
en la tierra nacional, en lengua hebrea. En los hechos legendarios re-
feridos por la Biblia y más ampliamente por la tradición judía, Esdras
aparece con los rasgos idealizados de Moisés redivivus. La Ley habría
sido destruida por el fuego durante la conquista de Jerusalén por Na-
bucodonosor en el 587 a. C. Así pues, Esdras era el verdadero legisla-
dor como refundador de Israel. Una leyenda que tendrá éxito le atri-
buirá la reconstrucción integral de la Ley bajo el dictado divino 11. Su
figura se sustituye por, y aún más se identifica con, la del primer fun-
dador, Moisés. Habida cuenta del tenor legendario, si no mítico, de
las tradiciones subyacentes a los relatos bíblicos, se podría identificar
a Moisés con Esdras, su equivalente redivivius, y no al revés. Uno se-
ría entonces el pseudónimo del otro, y recíprocamente. La presenta-
ción historiográfica del destino de Israel distinguió las dos figuras,
una la del fundador y primer legislador, la otra la del refundador o se-
gundo legislador, en función de su perspectiva y economía propias. A
partir de ahí, las tres tradiciones, la que recogía y orquestaba la Biblia
a partir del libro del Éxodo, la del etnógrafo Hecateo en su noticia
«Sobre los judíos» y la que pone en escena Esdras igualmente en la Bi-
blia, serían visiones más o menos contemporáneas de un mismo acon-
tecimiento: la fundación de una entidad nacional, denominada Israel
por una parte y Iouda por otra, como la obra de un jefe y legislador
excepcional, Moisés. Moisés alias Esdras.
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Hemos hablado de contra-historia. Atribuimos esta fórmula, sin
exclusiva ni jerarquía, a cada una de las obras presentes en esta lucha
cultural como fue la bíblica. Se buscaba neutralizar la historia o la
historiografía de los otros. Así pues, se impone renunciar a ver las co-
sas desde un solo lado. El hombre bíblico también hace contra-his-
toria. El hecho de que una tradición esté integrada en la Biblia no le
confiere certificado ni de superioridad ni de verdad. Recordemos que
los ioudaioi, primero yehûdin, un día dieron ejemplo de la ofensiva,
incluso de un cierto hegemonismo literario.

Las relaciones entre Moisés y la Ley no dejaron de enriquecerse
en las tradiciones de Yehûd y después de Iouda. Las mediaciones se
multiplicaron, siempre alimentadas por fuentes nuevas. Estas últimas
eran captadas, dispuestas y enriquecidas; después se las organizaba en
la escritura: la escritura de una Ley nacional integrada en un pasado
nacional. De este modo, una parte significativa del tejido histórico
entró en la composición de la Ley. Lo que in fine dio la biografía de
Moisés, entonces salvador, guía y legislador de Israel. Así tendríamos:
los relatos del nacimiento y de la vocación del héroe, en Egipto; des-
pués la llamada o al menos el señalamiento de las diversas etapas de
una larga y rica carrera, hasta la muerte. La Ley en su totalidad tiene
lugar en este marco biográfico; lo que en nuestras Biblias va del libro
del Éxodo al del Deuteronomio. Dos acontecimientos importantes,
incluso esenciales, serán subrayados en la vida de Moisés desplegada
de esta manera: primero, la salida de Egipto y el paso del mar Rojo,
actos fundadores de Israel como pueblo «elegido» por Dios; después,
la revelación divina de la Ley en el monte Sinaí, momento iniciador
de una existencia nacional situada bajo el régimen de una alianza ex-
clusiva entre Dios y su pueblo. Y aquí está Dios, la divinidad nacio-
nal de Israel. Cada uno de estos acontecimientos tiene a partir de ese
momento la estructura, la forma y la función de un mito.

¿Qué es un mito, esa necesidad fundamental para el hombre? Es
un tipo de relato, de escena o de cuadro en el que el hombre expresa
sus ideas más profundas sobre sus orígenes, su vida y sus problemas
o misterios, en fin, su destino. No hay mito sin Dios o uno de sus po-
sibles sucedáneos. El mito da a la existencia humana volumen, alma
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y sentido. Habla de un origen o describe una fundación. Al hacer es-
to, establece y garantiza la identidad de un grupo en una relación di-
recta con el cosmos y con Dios. Relación percibida como natural.
Porque de suyo el mito pone en escena a Dios; le da la palabra, prio-
ritariamente la que le cuenta a él mismo, la que le «revela». Su fun-
ción es entonces grande en la historia, la cual engloba la de Dios o los
dioses. Y el mito genera mitos; otros crecen en él, que tienen su lu-
gar tras sus huellas y consiguientemente lo transforman. Sin olvidar
las secuelas de comentarios que lo acompañan. Todo esto se verifica
en la mayoría de los grandes momentos de la escritura bíblica: hace
que se encadene mito con mito; ella es una disposición de mitos co-
mentados. Tanto en la Biblia como en la obra de Homero, la histo-
ria se hace tanto con los dioses como con los héroes súper-humanos.
Así, es mezcla de mito y de leyenda. A los ojos del hombre actual, no
debería ser historia en el sentido moderno del término. Ni fuente de
ésta. Ella es otra cosa, que trasciende la historia. Comenzando por esa
voz que hace decir al hombre, el de antaño y el de siempre, la in-
mortal y cruda verdad de lo que es: frente al universo, frente a la so-
ciedad y frente a sí mismo; y éste, como testigo declarado de una fi-
gura que incita, que le subyuga y a la que llama Dios. Ésta es la
función del mito, verdaderamente la esencia de la Biblia.

El dios nacional de Israel creado por el hombre a imagen de Dios

Igual que el hombre, la Ley de Israel tuvo necesidad de Dios.
Suscitó a Dios. El yehûdí, que tuvo el genio de «crear la Biblia», no
pudo menos que «crear a Dios» al hacer que existiera su divinidad na-
cional. Así es como Dios se inserta en la escritura de la historia, la de
un pueblo que se decía su «elegido». Pero el verdadero elegido no es
Dios, que comenzó él mismo en esta escritura como socio electivo de
Israel. ¿Era él el «dios de Israel» e Israel era «su pueblo»? Él era «dios»
con minúscula, y tenía un nombre: «Yahvé». Aquí se sitúa la alianza.
En el sistema del hombre bíblico, ella constituía el fundamento esen-
cial, no tanto de la religión cuanto de la identidad de «Israel». Se tra-
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taba de un pacto irrevocable, «inmortal» escribiríamos con las pala-
bras de la época. Pacto presentado como iniciado por Dios, el dios
nacional de Israel. Y propuesto al pueblo de Israel, su exclusivo elegi-
do. La historia bíblica de Israel tiene como eje central el destino fre-
cuentemente tormentoso, incluso dramático, de este socio sagrado.
La alianza es como la espina dorsal tanto de las construcciones histo-
riográficas como de los oráculos proféticos y otras piezas, poéticas o
de sabiduría, que componen la Biblia. Sin ella nada se sostiene ni na-
da marcha. Se presenta también como la grandiosa metáfora de la
identidad de Israel. La nación elegida inscribía y proclamaba que su
propia historia se asimilaba a la de una alianza exclusiva con su dios.
Ésta le garantizaba un estatuto aparte entre los pueblos, le significa-
ba una existencia singular en el seno mismo del mundo. El hecho de
que el arco iris fuera la señal de la alianza desde su primera apari-
ción 12 habla por sí mismo. El modelo subyacente es político. Se to-
mó, traspuso y adaptó el tipo de tratados que los soberanos sellaban
con sus vasallos en esa región del Próximo Oriente antiguo. La con-
ciencia colectiva de los yehûdin se encontraba, pues, asegurada y rea-
segurada, en todas las direcciones, hasta en el peligro más cercano:
«¡Yahvé lucha por vosotros!» 13: éste es el resumen sublimado de los
gritos de guerra en el momento del enfrentamiento, antes de pasar el
mar Rojo. La fórmula o sus variantes resuenan en muchas páginas
guerreras de la Biblia. Ahora bien, esta alianza se encontraba consig-
nada en un documento mayor, la Ley, recibida por Moisés en el mon-
te Sinaí durante un acontecimiento único y fundador, mítico entre
todos.

Con la etiqueta «de Israel», cualquier escritura implicaba a la di-
vinidad. En cuanto que escribir se limitaba a construir el pasado, ya
no se trataba de un dios nacional, obligatoriamente local, a ejemplo
de todos los demás entre los pueblos vecinos. Llevaba el nombre de
uno u otro de éstos, Yahô o Yahû. Éste será de una vez para siempre
Yahvé. No obsta que, en los orígenes, la divinidad de los yehûdin fue-
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ra la de las poblaciones establecidas en otra parte de la vasta Siria me-
ridional, incluso en Transjordania, al este. A partir de esos momentos
había que mostrar que ella era el socio exclusivo de la única nación
de Israel, la «asamblea santa», se proclamaba. La prueba tenía que es-
tablecerse mediante el argumento de la historia. Ésta se modeló y re-
modeló en consecuencia. La historiografía de Israel tenía la eminen-
te función de promover un dios nacional, ciertamente único, pero
sólo en cuanto a Israel. Así es como hay que entender esa famosa de-
claración recogida en el libro del Deuteronomio: «Escucha, Israel:
Yahvé, nuestro dios, es el único Yahvé» 14. En su contexto original, es-
ta frase no podía ser una declaración de monoteísmo, lo que llegará
con el tiempo y permanecerá en la famosa oración judía del Shema‘
Israel. Además, en la escritura no ya de la historia, sino de la prehis-
toria de Israel, el Dios creador se confunde naturalmente con el dios
nacional. Para el yehûdí, es en efecto Yahvé, el dios de Israel y ningún
otro, quien creó el mundo. En la segunda página del libro del Géne-
sis, el puntilloso narrador subraya el asunto en esta elocuente llama-
da: «Cuando Yahvé Dios hizo el cielo y la tierra...» 15 Se puede enten-
der: «Yahvé alias Dios» o «Dios alias Yahvé». Con esas palabras
comienza la segunda fase del relato de la creación, la del despertar
que sucede a la del sueño, la primera. Veámoslo.

Nos encontramos primero ante un espejismo de plenitud 16. Del
caos primordial en el que no se dibuja el menor rasgo; del magma a
priori en el que no se distingue ni líquido ni sólido, ni tinieblas ni luz,
donde todo es a la vez no vida y no muerte, no bien y no mal; don-
de sólo Dios «es», con una fuerza en reserva a la manera de un vien-
to al que se llama «espíritu»: de todo esto vemos surgir el universo, el
cosmos con lo que lo puebla, la tierra con la que lo habita. En la ar-
monía total de relaciones perfectas, un proceso infalible de separa-
ciones sucesivas hace existir al conjunto organizado de seres y de co-
sas. Todo viene al ser instantáneamente y de la nada, por el solo
querer de la infinidad divina: basta una palabra. En cada llegada, el
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mismo Dios hace esta maravillosa constatación: «Sí, he aquí que era
bueno». Constatación de perfección y saludo de satisfacción. Para
acabar el cuadro y cerrar la escena aparece el hombre, hombre y mu-
jer a la vez, ambos en un mismo orden de naturaleza y con el mismo
rango de igualdad. Lo que certifica el hecho único de que son «crea-
dos a imagen y semejanza de Dios». Dios los bendice como había
bendecido a los animales. Prenda de fecundidad ilimitada en el espa-
cio y el tiempo. ¿Qué faltaba, si no es la institución de una división
del tiempo según el principio solar de la semana de siete días? Ésta es
la parte soñada, el momento tranquilizador del mito. En su necesi-
dad visceral de expulsar el mal y partiendo de su angustia, un yehûdí
o ioudaios elaboró un día como el espacio imaginario de una armo-
nía generalizada y un equilibrio sin defecto. Los modelos anteriores
se fundían en el suyo; adquirían una densidad, una amplitud y un vi-
gor de sentido jamás igualados.

A la parte soñada y al momento tranquilizador del mito le suce-
den otra parte y otro momento al menos diferentes: los de la decep-
ción y después la decadencia 17. Es la fase del despertar. Despertar do-
loroso. Sin respiro se pasa de la creación a una creación distinta de sí
misma. Un orden completamente distinto y una situación absoluta-
mente diversa se presentan. Con un Dios completamente diferente.
El hombre no es más que el triste avatar de una falsa creación. El
Dios soberano y omnipotente del sueño aparece con los rasgos frus-
trados del artesano, del simple fabricante. Igual que el alfarero, tra-
baja la materia arcillosa para hacer surgir de ella al hombre bajo la
forma de un producto puro y simple. Y tiene un nombre, el del dios
nacional de Israel: «Yahvé». Las funciones aparecen invertidas. El
hombre no es «creado» a imagen y semejanza de Dios, como se había
clamado en el sueño. Se le «fabrica» a imagen y semejanza del hom-
bre. Este dios laborioso no es más que un creador degradado; el
hombre, una criatura desordenada. Y se revela como una divinidad
celosa de su falsa criatura. Es verdad que ofrece a éste placer y saber,
pero bajo la forma de una prueba. Para los sentidos, le indica «toda
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clase de árboles seductores de ver y buenos para comer»; para el espí-
ritu, «el árbol del conocimiento del bien y del mal». Con la prohibi-
ción de tocarlo. La prueba se inscribe en ese turbulento cuadro que
se llamará «paraíso». Paraíso perdido, verdaderamente. Y el hombre
no es «hombre y mujer», como en el sueño. La soledad es su destino.
«No es bueno que el hombre esté solo», se sugiere, como para recor-
dar su sufrimiento moral. Se le presenta una compañía. ¿Va a trans-
formar la soledad de uno solo en una soledad de dos? Un terrorífico
temor parece invadir al hombre. ¿No evolucionarán los dos socios
humanos cada uno por su lado, uno al encuentro del otro si llega el
caso? Y el caso llega muy rápidamente. La oferta de la serpiente a la
mujer de transgredir la prohibición a fin de recuperar la imagen y
la semejanza de Dios: «Seréis como dioses...» La provocación alcanza
su cumbre. Y será el fracaso. Decimos corrientemente «la caída». No
hay caída. Sólo hay paraíso. Porque desde el comienzo reinaba la de-
cadencia, absolutamente generalizada. La caída del hombre parecía
inscrita en la existencia de los seres. El paso del acto de la creación a
la historia, de la palabra al acto, de la armonía de las relaciones al mo-
vimiento de las cosas, todo eso postularía una marcha hacia adelan-
te. Ahora bien, llegó el hombre caído a un mundo desordenado, o el
mundo desordenado para un hombre caído. El mismo Dios no pu-
do concebirse ya más que como dios caído. A imitación del hombre,
fabrica, pero no crea.

En este segundo momento del mito asistimos al inevitable retor-
no del mal expulsado. La forma de sueño universalizado que es el mi-
to, como habría dicho Freud, reviste aquí tristeza y decepción. Es la
fase vergonzosa del despertar. El mal aparece como un bien degrada-
do, un bien quebrado desde entonces que pasamos de la visión a la
realidad, que el espejismo del bien se reabsorbe en una realidad caí-
da, perdiéndose él mismo. Y Dios de ser perdido en esta perdición.
No estamos más que en el comienzo de la aventura bíblica. Pero es la
aventura del hombre, del que éste es el paradigma inmortal a modo
de prefacio a la Ley de Moisés o de prólogo a la historiografía de Is-
rael. Con la fase del despertar y con la ayuda del mito, el yehûdí es-
tablece la teoría ética de su propia existencia. En su sistema, todo de
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ella descansa en la alianza con del dios nacional de Israel, Yahvé. Se
le plantean estas irresistibles y angustiosas preguntas: ¿es este dios ver-
daderamente Dios, el creador y señor del cosmos? ¿Es éste el sueño?
Porque no faltaba la experiencia que mostrara que la alianza podía no
ser más que una engañifa: el hombre no era «como un dios», por ha-
cernos eco de las palabras de la serpiente. El socio divino sólo inter-
venía en el nivel de su aliado humano, dejándole desesperadamente
clavado en ese nivel. La desconfianza y la prueba ocupaban un lugar
privilegiado. El hombre bíblico respondía tratando de persuadirse de
que Yahvé, el dios nacional, seguía siendo, contra viento y marea,
Dios, el verdadero, como en la fase del sueño. Y tuvo el genio de in-
ventar a «Yahvé Dios». Así proponía de entrada una percepción dia-
léctica de la existencia. Al menos por ahora, ésta seguía siendo para
él nacional. Pero como solapadamente, en el tejido mítico se inserta-
ba a sus espaldas la existencia individual de cada uno de los seres hu-
manos, pasados, presentes y futuros. En un texto con resonancias sin
fin, cuyos efectos no controlaría, inscribió los caminos latentes de un
vínculo restaurador entre la fase del sueño y la del despertar. Por su-
puesto, esas páginas no fueron situadas ahí, al comienzo del relato bí-
blico, más que una vez que la historiografía de Israel encontró su vo-
lumen y su forma. Asimismo, más allá de los límites nacionales de las
palabras, la inmensa materia escrita del que ellas se convertían en
portada tendría para siempre la virtud de superponer dos parejas: una
nacional, «Yahvé-Israel»; la otra universal, «Dios-hombre». La pro-
ducción posterior, profética y demás, se empleará a fondo en cultivar
esta relación cardinal: se perpetuará con fecundidad en el judaísmo y
en el cristianismo.
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