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Los cinco siglos que separan al destierro de los tiempos de
Jesús son muy poco conocidos. En efecto, 19s libros históricos
de la biblia son muy escasos para este largo período: Esdras y
Nehemías y los libros de los Macabeos. Los últimos profetas
son muy discretos sobre su tiempo, así como los autores de
los libros sapienciales. En una palabra, la historia se nos es
capa con frecuencia, aun cuando haya inspirado esas maravi
llosas novelas cortas que son Judit, Ester o Tobías. Sin embar
go, durante este oscuro período, es cuando el antiguo Israel
del tiempo de los reyes se transforma profundamente hasta
converti rse en el «J uda ísmo)}.

Claude TASSIN, profesor en el Instituto Católico de París, ha
reunido aquí lo esencial de lo que se sabe sobre estos últimos
siglos del Antiguo Testamento. Propone una visita guiada que
podrá dar mucha luz a los lectores del Nuevo Testamento.
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Este cuaderno ¡,AMi_ un manual para 105 cinco siglos que
separan la vuelta del destierro de 105 tiempos de Jesús. Un periodo
largo, muy largo y difícil de contar, ya que en él son poco numerosos
los relatos bíblicos. Los libros de Esdras y Nehemías y 105 de 105
Macabeos se parecen a esas islas que emergen de un océano desco
nocido: ¡son tan breves 105 períodos de que nos informanl No obstan
te, no faltan las bellas historias: Judit, Ester, Tobías o Jonás... , pero
¿qué credito hay que dar a esas novel itas edificantes? En cuanto a los
libros de 105 sabios: Job, Qohelet, el Sirácida, la Sabiduría, parecen
tan intemporales que se les diría caídos del cielo. Se necesita un
paciente trabajo de confrontación y de interpretación de estos libros
heterogéneos, bíblicos o apócrifos, para hacer revivir ese mundo judío
disperso, pero curiosamente coherente, en continua evolución.

Durante esos siglos oscuros, el antiguo Israel del tiempo de los
reyes se ha transformado profundamente. Después de 105 profetas,
llegaron los sabios y 105 escribas, reuniendo a los Judíos en torno a la
Torá y a las sinagogas. Fue también el tiempo de la diáspora, la vida
judía en medio de los paganos, con los graves problemas de toda
minoría que debe al mismo tiempo integrarse y mantener su identi
dad. Las soluciones políticas y culturales fueron muy variadas. Fue
también el tiempo de las persecuciones y de la formidable esperanza
del reino de Dios, en 105 Apocalipsis.

Para comprender este judaísmo que servirá de marco al Nuevo
Testamento, se necesita un estudio paciente, atento, pero sobre todo
curiosidad y simpatía. Claude TASSIN las posee en abundancia. Mi
sionero del Espíritu Santo, se tiene que enfrentar con 105 problemas
del encuentro con otras religiones, ya que enseña en el Instituto de
Ciencia y de Teología de las Religiones, en el Instituto Catótico de
París. Deseando guiar a sus lectores en una visita de conjunto de
estos cinco siglos, 105 remite a veces a 105 otros cuadernos que han
tratado este período: Intertestamento (12), Palestina en tiempo de
Jesús (27), La crisis macabea (42) y Flavio Josefo (Documentos en
torno a la biblia, 5).

Philippe GRUSON



ELABORACION DE NUESTRA MARCHA

EL DESTIERRO, FIN DE UN MUNDO

En diez años (597-587) quedó aniquilado el
reino de Judá. Menos de 150 años antes, había
desaparecido también el reino del norte. Des
lumbrados por las voces proféticas de un Jere
mías o de un Ezequiel, que fueron el prólogo de
una verdadera resurrección (cf. Ez 37). no aca
bamos de comprender debidamente lo que re
presenta el destierro: el fin de la existencia na
cional de Israel, el hundimiento de sus referen
cias fundamentales: la tierra, el rey y el tem
plo. Según la mentalidad de entonces, el Dios
de Israel había sido vencido. Los desterrados
experimentaban nada menos que el fin de su
mundo. Para el historiador, es el fin del antiguo
Israel.

Si se quiere captar el lado «milagroso» de la
restauración judía, habrá que recordar en pri
mer lugar que el reino del norte nunca conoció
una vuelta del destierro comparable a la del
reino de Judá. Para comprender este posexilio.
encontramos algunas analogías en lo que si
gue al bombardeo de una ciudad o a un terre-

moto. En primer lugar. no se toma necesaria
mente la decisión de reconstruir; ello depende,
no sólo de las condiciones materiales. sino de
los factores humanos (energía de vivir. deseo
de la colectividad. calidad de los líderes). Si se
reconstruye. se deseará generalmente ver sur
gir de nuevo los monumentos. las actividades.
el plan mismo que conferían a la ciudad su pro
pia alma. Pero la ruina es también alecciona
dora: se valoran los materiales que resistieron
y los que pulverizó la catástrofe, y todo ello se
tiene en cuenta en la restauración. Se ve qui
zás que la red de comunicaciones destruida po
dría también quedar sustituida por un sistema
más adecuado a los tiempos presentes; quizás.
en el corazón mismo del desastre, surgieron
espontáneamente algunas instituciones (trans
portes. administraciones provisionales. edición
de un periódico); y se dice que todo ello resulta
útil y que vale la pena conservarlo. En una pa
labra. se trata de la misma ciudad anterior a la
catástrofe, pero con un aspecto totalmente re
novado. Pensamos que esta parábola puede
iluminar en parte los destinos de Israel des-
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pués del choc del destierro: es la misma fe,
anclada en las mismas raíces nacionales, pero
con ciertos desplazamientos, con rasgos nue
vos en la personalidad del creyente, con insti
tuciones que se apagan y con otras que apare
cen y se desarrollan. Con el Israel posterior al
destierro comienza la historia del judaísmo. Es
éste el nuevo rostro que nos gustaría dibujar.
Pero en primer lugar hemos de insistir en el in
terés y en los presupuestos de la marcha que
vamos a emprender.

«¿HABEIS LEIDO A BARUC?))

Es conocida esta exclamación atribuida a La
Fontaine: «¿Habéis leído a Baruc? iEra un gran
genio!)). Podríamos prolongar la cuestión:
«¿Habéis leído la biblia posexílica?)) ¿Quién ha
leído de buena gana Esdras-Nehemías? ¿Quién
ha hecho del Sirácida su libro de cabecera?

Esta época posexílica se ve a menudo sos
layada. «Este judaísmo derivará a veces hacia
el 'fariseísmo', escribía E. Charpentier, pero
suscitará también a los 'pobres de Dios')) (cf.
Para leer la biblia (CS 1, 36). Y observa G. von
Rad: «Este Israel no tuvo historia, al menos con
YHWH)) (Teología del A. T., 1,87). Es fácil de con
cebir esta escasa afición en las iglesias que no
reconocen entre los escritos inspirados los li
bros de la biblia griega. Pero estos libros -To
bías, Judit, el Sirácid&- forman una parte im
portante de la literatura judía posexílica. El in
consciente de muchos lectores hace de esta bi
blia posexílica una especie de ancho parénte
sis más o menos vacío, delante del cual habría
que poner la religión viva de los profetas y de
las tradiciones del Pentateuco en devenir,
mientras que por detrás vendría Jesús a revita
lizar la antigua vena profética. Sería el siguien
te esquema:

- Profetas
- Tradiciones del

Pentateuco
- Sabios antiguos

(Era posexílica) Evangelio
de Jesús

Es un esquema erróneo. En realidad, la per
sonalidad de Jesús y la de sus testigos está
forjada por la herencia histórica reunida en la
era posexílica, esa época de formación de un
judaísmo antiguo del que no puede prescindir
se para llegar al rostro histórico de Jesús. La
confrontación de las dos opiniones siguientes,
a propósito de la ley, puede resultar útil en es-
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te caso. J. A. Sanders escribe: «La estructura
fundamental del Pentateuco no es la de un có
digo legislativo, sino más bien la de un relato.
La Torá es esencialmente una historia que na
rra los orígenes del antiguo Israel)). Para H. Ca
zelles, «el Pentateuco fue canonizado y trans
mitido como si fuera la ley (Torá) de Israel; se
ría por tanto un error buscar allí ante todo una



historia». Los evangelios y otros escritos del NT
apoyarían sin duda la segunda de estas tesis
(aun cuando la conciencia histórica sigue sien
do un resorte poderoso: cf., por ejemplo, 1 Cor
10, 1-6); pues bien, .esta concepción del Pen-

tateuco como ley normativa de Israel sólo tiene
sentido si se examinan los cambios que han
marcado el período posexílico de Israel. Habrá
que rectificar entonces nuestro esquema de la
manera siguiente:

-Profetas .
-Tradiciones del Pentateuco .
-Instituciones .
-Sabios antiguos ..

: ERA POSEXILlCA .
I releídos ..
: hechas Torá ..
: remodeladas ..
I completados ..

---- EVANGELIO..
~ DEJESUS

Para la marcha que vamos a emprender, im
porta poco que la iglesia a la que pertenece
mos considere o no como canónico algún libro
llamado «deuterocanónico» (entre los católi
cos) o «apócrifo» (entre los protestantes). Lo
esencial es lo siguiente: estas producciones li
terarias trazan juntamente un retrato del ju
daísmo antiguo con preocupaciones comunes
o, por el contrario, con orientaciones distintas
y difícilmente conciliables entre sí. Pues ésta
es realmente una de las características del ju
daísmo de los tiempos bíblicos: se trata de un
mundo poliforme, fraccionado en múltiples co
rrientes, tal como lo conoció todavía Jesús en
sus relaciones con los diversos círculos de la
Palestina del siglo 1: fariseos, saduceos, hero
dianos o bautistas, sin hablar de los matices
entre judíos palestinenses y los originarios de
la diáspora.

L. Dennefeld (1925) calificaba este judaísmo
de «judaísmo bíblico», no basado en la biblia;
quería simplemente evocar el judaísmo que se
iba constituyendo en tiempos en que la revela-

ción bíblica no estaba cerrada todavía. Tampo
co se trata de un judaísmo que nos dibujara
sólo la biblia, excluyendo los escritos judíos no
bíblicos. En una investigación histórica, efecti
vamente, no es posible eliminar a priori los es
critos judíos antiguos no «canonizados», como
el Libro de los Jubileos (siglo 11 a. C.) y los es
critos de Qumrán; de este tipo de literatura
puede encontrar el lector una buena exposi
ción, indispensable y complementaria, en el CS
12 (lntertestamento, por A. Paul). Pero nos
atendremos generalmente a los escritos bíbli
cos, canónicos y deuterocanónicos. En efecto,
buscamos los rasgos de un judaísmo «común»
y no los de movimientos sectarios o particula
res. Pues bien, el volumen de una literatura
puede resultar engañoso: ¿qué ambiente for
maban realmente los lectores del Libro de los
Jubileos? ¿Quién puede medir la influencia
ejercida sobre las sinagogas de Palestina por
la literatura de Qumrán, por muy instructiva e
impresionante que sea? Con los escritos bíbli
cos, conservados por el mundo judío ulterior o,
para los escritos de lengua griega, por el joven
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cristianismo, tenemos cierta oportunidad de
captar los rasgos salientes en que los judíos
reconocían sus auténticas raíces históricas.

JUDAISMO DE LOS TIEMPOS BIBLlCOS
y JUDAISMO RABINICO

Una última precisión puede iluminar nuestro
objetivo. Recordemos que la destrucción de Je
rusalén, el año 70 de nuestra era, quebrantó
seriamente las instituciones políticas y religio
sas. Fue entonces el movimiento fariseo, con
Johanan ben Zakkai, el que llevó a cabo una
reestructuración gigantesca e indispensable
del judaísmo; bajo la égida de los fariseos, se
empezaron a codificar entonces los tesoros de
la tradición oral (cf. CS 12, 7-10). Se forma en
tonces un judaísmo más unido, más monolíti
co, que no deja espacio alguno a las corrientes
no fariseas. En este sentido, se observa que
fue el joven cristianismo el que conservó y
transmitió a la historia los escritos judíos de
lengua griega, producidos por la diáspora hele
nista, y no el judaísmo rabínico, que al parecer
se centró más bien en las tradiciones palesti
nas.

Dicho esto, se dibujan dos tendencias entre
los lectores de los evangelios. Algunos insisten
en la novedad radical del evangelio de Jesús
que despertaba el gran profetismo preexílico y
se apartaba resueltamente de la religión judía
contemporánea. Subrayando de este modo las
oposiciones, los defensores de esta opinión se
ven obligados a situar muy pronto en la historia
la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo.
Otros consideran la predicación de Jesús y de
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los suyos como uno de los movimientos del ju
daísmo palestinense del siglo 1. Ciertamente,
el círculo de Jesús no se identifica con ninguno
de esos movimientos, pero no puede compren
derse de verdad más que en su contexto. Se
siente entonces la tentación de iluminar los
rasgos de Jesús mediante un estudio compara
tivo de las tradiciones judías. Para ello se bus
ca en los documentos, posteriores todos ellos
al año 70, del judaísmo rabínico. Si es legítima
esta pista, es porque los artífices de este ju
daísmo recogieron efectivamente muchas de
las antiguas tradiciones, presentes ahora en
los targumes, los midrases, la Misná, el Tal
mud (para estos términos, cf. CS 12, léxico,
70). Sin embargo, cada tradición rabínica rela
cionada con el NT requiere la crítica del histo
riador a fin de determinar si esta tradición te
nía ya curso en la época de Jesús o si se cae
en el anacronismo. Las imprudencias son fre
cuentes; a veces se llega más bien al retrato
de un rabino de la época talmúdica que al de un
Jesús del siglo 1.

Recurriendo a las fuentes del «judaísmo bí
blico», no se corre tanto ese riesgo de anacro
nismo y se obtiene un contexto teológico más
fiable. Pero no es solamente el retrato de Jesús
el que está en juego. Si una parte de nuestra
biblia posexílica pertenece a la colección judía
de las EscritLlras, y si otra parte, la «biblia grie
ga», sobrevivió gracias a las primeras genera
ciones cristianas, el cristiano que considerase
el «judaísmo bíblico» como una especie de pa
réntesis, llegaría a truncar la revelación. Pon
gamos una comparación, no demasiado extra
ña a nuestro propósito, según creemos: en la



medida en que Francisco de Asís marcó con su
huella toda la iglesia de occidente, las iglesias
salidas de la Reforma ¿lo consideran como for
mando parte de su propio patrimonio histórico
y espiritual, o lo rechazarían más bien por ha
ber entrado en el culto de los santos de la igle-

sia romana? En una palabra, hay una sección
de la historia judía que es patrimonio común
del judaísmo de hoy y de toda iglesia cristiana:
el judaísmo de los tiempos bíblicos. Entonces,
habrá que completar así nuestro cuadro prece
dente:

ERA POSEXILlCA SIGLO I
-Profetas .................... releídos

movimientos (bautismo)
-Tradiciones ~

del Pentateuco ........... hechas Torá judíos ~ JUDAISMO

-Instituciones remodeladas RABINICO
el movimiento

-Sabios antiguos completados de Jesús ---- CRISTIANISMO

NUESTRO RECORRIDO

Teniendo en cuenta el marco que acabamos
de delimitar, nos proponemos poner de mani
fiesto los rasgos judíos que nacen y se afirman
a lo largo del período que sigue al destierro.
Examinaremos en primer lugar las nuevas con
diciones históricas y geográficas que forman el
horizonte del judaísmo. Luego buscaremos có
mo se forja la identidad judía: el papel predo
minante que adquiere la Torá, la evolución de
las instituciones, los rasgos distintivos de la
personalidad judía. Descubriremos las nuevas
orientaciones que aparecen, tanto en el pensa
miento teológico como en la expresión litera
ria. Finalmente, tendremos en cuenta el impor-

tante problema de la relación entre el pueblo
judío y las naciones.

Así, pues, nuestro trabajo es de tipo sintéti
co. No tenemos el propósito de analizar o de
presentar los libros bíblicos de este período en
cuanto tales; intentaremos iluminar los centros
de interés de este período. Como toda síntesis,
nuestro recorrido será forzosamente simplifica
dor e incompleto, y suponemos un esfuerzo ul
terior de un acceso directo a los textos. Espera
mos ofrecer una visión de conjunto que suscite
el deseo de descubrir esos libros que los «cua
dernos bíblicos» van prensentando poco a poco
a sus lectores (véanse ya CB 36: Jonás; CS 38:
Ezequiel; CS 42; La crisis macabea; CS 53:
Job).
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I
UN NUEVO MARCO

GEOGRAFICO E HI5TORICO

A. Una nueva geografía

1. JUDEA

El antiguo Israel se definía geográficamente
por ser un territorio en dos reinos. Después del
destierro, la pequeña provincia de Judea, lugar
de las tribus de Judá y de Benjamín, asumió
para sí misma la referencia geográfica del ju
dafsmo, al que dio su propio nombre. No se tra
ta siquiera de un «estado», ya que Jerusalén
pasará de la dominación persa a la dominación
helenista y luego, tras el intermedio asmoneo
de unos 75 años de independencia y de recon
quistas, se someterá a Roma.

El horizonte lingüístico de Judea también
evolucionó. En otros tiempos, la población ha
blaba el hebreo; según 2 Re 18, 26-28, en el
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siglo VIII la aristocracia conocía el arameo que
funcionaba entonces como la lengua de los in
tercambios internacionales del Próximo Orien
te. Esta lengua es la que tuvieron que aprender
los desterrados en Babilonia. Los que regresa
ron eran probablemente de condición modesta
y de conocimientos lingüísticos limitados: con
el arameo es como volvieron a Palestina. Los
matrimonios mixtos que deploraba Nehemías a
mitad del siglo V tenían también repercusiones
lingüísticas: «La mitad de sus hijos hablaban
asdodeo, escribe, y ninguno de ellos era capaz
de hablar judío, sino la lengua de uno u otro
pueblo» (Neh 13, 24). Es verdad que el hebreo
se mantuvo, por ejemplo en los libros bíblicos
posexílicos, aunque muchas veces contamina-



do de aramaísmos y con algunos pasajes escri
tos directamente en arameo (Esd 4, 8-6,18; 7,
12-26; Dn 2, 4b-7, 28). Por consiguiente, tene
mos que pensar en una situación lingüística
bastante compleja.

¿Qué decir entonces de la época en que la
correspondencia comercial se hacía en griego,
cuando los sumos sacerdotes helenizaron su
nombre (Jasón, Menelao) y sus hijos recibieron
una educación en griego? Lo cierto es que, a
partir del siglo IV a. C., el griego iba poco a
poco sustituyendo al arameo como lengua in
ternacional del Próximo Oriente.

No obstante, el arameo seguía siendo popu
lar en Judea. En la sinagoga había que duplicar
las lecturas hebreas con una traducción al ara
meo. En su origen, el targum se define precisa
mente como una «traducción oral al arameo de
los textos bíblicos para las asambleas sinago
gafes». Destínado af cuadro fítúrgíco, ef targum
tenía que ofrecer un texto inmediatamente in
teligible ,para el auditorio y teológicamente
adaptado a los asistentes, es decir, que inte
grase las interpretaciones comúnmente
admitidas 1; estas interpretaciones, que han
llegado hasta nosotros precisamente gracias a
los targumes escritos, resultan sumamente úti
les para el conocimiento del judaísmo de que
estamos hablando. Sobre el targum, véase CS
12,26-34; YLos targumes (Documentos en tor
no a la' biblia, 14), de P. Grelot.

1 Nuestras traducciones litúrgicas no se libran a veces de
los «targumismos»: cuando el leccionario romano traduce Mt
5. 32 (<<salvo en caso de impureza») por «salvo en caso de
unión ilegitima», recoge una «interpretación comúnmente ad
mitida».

2. SAMARIA

Vestigio del antiguo reino del norte, Samaría
era ya una provincia persa bien estructurada en
los momentos en que Jerusalén empezaba a le
vantar cabeza. La restauración de Jerusalén se
les presentó a los samaritanos como el peligro
de una nueva competencia en la región, y sus
intentos de obstrucción contra Judea se repitie
ron varias veces durante el período persa, si
nos atenemos a lo que dice el autor de Esdras
Nehemías. A los ojos de los judíos religiosos,
Samaría estaba hundida en la idolatría desde
su caída (cf. 2 Re 17,24-41); y, por muy perso
nal que sea, el juicio de Eclo 50, 25-26 de
muestra con claridad la tensión que había en
tre las dos provincias al comienzo del siglo 11.
Sobre los samaritanos en tiempos de Jesús, cf.
CS 27,55.

La verdad es que la historia samaritana sigue
teniendo no pocas lagunas. La irrupción de
Alejandro Magno (333) tuvo que ahondar el fo
so de separación, ya que Samaría se helenizó
rápidamente. De aquel tiempo puede datar la
edificación en el monte Garizín del santuario
samaritano mencionado en 2 Mac 6, 2 (cf. Jn
4, 20). Los macabeos contaron a los samarita
nos entre sus enemigos (1 Mac 3, 10; 10, 38)
Y Juan Hircano destruyó su templo por el año
128 (cf. Flavio Josefo, Guerra judía, 1, 2-7)

El Pentateuco de los judíos y el de los sama
ritanos es prácticamente el mismo. Por tanto,
hemos de suponer la permanencia de contac
tos religiosos relativamente estrechos entre los
dos grupos hasta el tiempo de la edición de es
te Pentateuco, es decir, al final del período
persa. Incluso en el 67 de nuestra era, los sa-
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maritanos tomaron partido por la sublevación
judía. Josefa (Antigüedades, IX, 288s) acusa
por otra parte a los samaritanos de decirse ju
díos cuando podían sacar provecho de ello. Un
especialista del mundo samaritano indica lo si
guiente: «El cisma (samaritano) no es un acon
tecimiento, sino más bien un proceso que se
extiende a lo largo de varios siglos y compren
de toda una serie de acontecimientos que fue
ron distanciando cada vez más a las dos comu
nidades» (J. D. Purvis, The Samaritan Penta
teuch,5).

Si Samaría se aparta del destino de Judea,
no por eso el judaísmo se queda circunscrito a
los Ifmites del territorio de Judea. Este último
no es sino el centro de la diáspora, esa nebulo
sa de comunidades judías distribuidas por todo
el Medio Oriente y en el contorno del Medite
rráneo.

3. LA DIASPORA

Tenemos que contentarnos con señalar algu
nos rasgos destacados de la diáspora. Una lis
ta como la de 1 Mac 15, 22-23 nos da cierta
idea de las implantaciones judías del siglo 11 a.
C., en un contexto que subraya ya la importan
cia del sumo sacerdote (v-17-21) para el
conjunto del mundo judío. Unos años más tar
de, el escritor griego Estrabón exclama: «La na
ción judía ha invadido casi todas las ciudades,
hasta el punto de que es difícil encontrar un
sitio en todo el universo en donde no haya ju
díos» (citado por Flavio Josefo). De hecho, el
mapa de la diáspora es impreciso y la densidad
de las implantaciones judías es muy variable.
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Se olvida a menudo a la diáspora oriental.
Nacida de las deportaciones del 721 y del 587,
cubría las tierras asirio-babilonias y se exten
día incluso más allá de ellas. Pocos desterra
dos volvieron a Judea. Hay documentos que
atestiguan, para el siglo V, la presencia en Ba
bilonia de judíos que ejercían un comercio
próspero y que seguramente no deseaban re
gresar a su país. Así, el destierro babilónico se
convirtió en la diáspora babilónica, hogar vivo
del que vendrá Hillel y donde, entre los siglos 11
y V de nuestra era, se forjó «nuestro Talmud»,
el Talmud de Babilonia.

También suele olvidarse a la diáspora de An
tioqufa. A comienzos de nuestra era, dio a luz
una versión griega de la biblia que revisaron
los ambientes cristianos (versión «Iuciánica»).
Se piensa más en la diáspora romana. Alimen
tada por los cautivos de la guerra de Pompeyo,
era lo suficientemente visible en el siglo I para
suscitar los sarcasmos de los autores latinos
sobre las costumbres judías (cf. Documentos
en torno a la biblia, 8, 34-39).

Pero la irradiación de la comunidad judía de
Alejandrfa tiende ciertamente a eclipsar a los
demás focos de la diáspora. Puede verse la
presentación de los «judíos en Alejandría» que
hace A. Paul en CB 12, 35-39; se encontrará
allí una buena exposición de la estructura so
cio-polftica de ~a comunidad judía. Pero esta
estructura podía variar según los lugares y las
épocas; todo dependía del número de judíos de
una localidad, de su importancia socio
económica y de los acontecimientos polfticos.

Las causas de la «dispersión» (deportacio
nes, persecuciones, superpoblación) se deri-



van de las leyes habituales de la emigración.
Entre los motivos sería un error insistir en el
«genio comercial)) del judaísmo; es éste un
rasgo que no se destaca hasta la edad media
cristiana. Por el contrario, no hay que olvidar el
factor militar: muchas colonias judías, medio
soldados, medio-agricultores, fueron situadas
en las fronteras de los imperios sucesivos, co
mo la colonia de Elefantina, al sur de Egipto,
cuya existencia nos atestiguan los papiros ya
desde el siglo VI a. C.: habla arameo, tiene su
propio templo y su clero, practica un culto más
bien sincretista y mantiene con Palestina rela
ciones de dependencia religiosa.

Es que la diáspora mira hacia Jerusalén (Dn
6, 11). Acuden allá en peregrinación, pagan la
tasa del templo, llevada bajo escolta especial
por la administración romana. Las sumas eran
elevadas, ya que en tiempos de Cicerón se acu
saba a los judíos de chupar las riquezas' de
Asia para enriquecer su templo. Si algunos es
critores salidos de la diáspora denuncian el
principio mismo del culto sacrificial, nunca se
aplica su crítica al santuario de Jerusalén. Por
otra parte, el mismo vocablo (galOt) designaba
al destierro y a la diáspora, por lo que la tierra
seguía siendo para los dispersados el símbolo
fundamental de la salvación, y la reunión final
en aquella tierra dibujaba el horizonte escato
lógico. Por este motivo, el cántico de Tob 13
ofrece una síntesis deslumbrante de la espiri
tualidad del judío que vivía en el extranjero.

Los dispersados hablaban las lenguas de sus
lugares de implantación; el Talmud (Sabat,
115a) recuerda los tiempos en que la Torá se
traducía «al copto, al medo, al elamita y al
griego)), adaptación lingüística que suponía
una adaptación cultural más profunda. El ju
daísmo de Alejandría ha dejado obras, escritas
en griego, que atestiguan un auténtico diálogo
con el pensamiento helenista. Entre los diver
sos intentos, adaptaciones bíblicas en griego
épico y dramático o adopción del estilo de los
historiadores griegos (como en 2 Mac), salude
mos sobre todo el esfuerzo de presentación ló
gica y sistemática de la fe judía por un Filón de
Alejandría (Documentos en torno a la biblia, 9),
o el libro de la Sabiduría de Salomón. ¿Se diri
gían estos escritos a los judíos helenizados o a
los paganos? La discusión sigue en pie. Sea de
ello lo que fuere, el judaísmo alejandrino
aprendió a decir su fe en el seno del mundo
helenista y el joven cristianismo misionero he
redará esta experiencia. Heredará sobre todo
los Setenta. Emprendida por los judíos de
Alejandría a mediados del siglo 111 antes de
nuestra era, esta versión griega de la biblia go
zó de un esfuerzo de explicitación y de actuali
zación teológica un tanto análoga al proceso
del targum. Será la biblia de las primeras mi
siones cristianas.

Si mantiene todavía los ojos vueltos hacia la
tierra santa, el judaísmo, como se ve, se con
vierte en algo muy distinto de una realidad na
cional, como confirma la historia.

13
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