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Prólogo

En el último medio siglo ha habido un estudio intenso, aunque
esporádico, de la literatura apocalíptica judía primitiva. Gran parte
de ese estudio ha sido literario. Hemos alcanzado un mejor conocimiento del género apocalíptico y de las asociaciones tradicionales
del simbolismo apocalíptico. También hemos realizado progresos
importantes en el estudio sociológico del apocalipticismo, inspirado en parte por la innovadora obra de Paul Hanson The Dawn of
Apocalyptic [El despuntar de la literatura apocalíptica] y por el vivo
debate a que ese libro dio lugar, pero también por el amplio interés
en el apocalipticismo como fenómeno social al final del siglo xx.
Los expertos están de acuerdo desde hace mucho tiempo en que el
género apocalíptico surgió como literatura de resistencia, aunque a
veces fue utilizado con otros fines en el curso de la historia. Debemos admitir, sin embargo, que el estudio de la función social de los
escritos apocalípticos ha quedado un tanto rezagado con respecto a
los estudios literarios e histórico-tradicionales.
Anathea Portier-Young viene a remediar tal desigualdad con esta
obra amplia, llena de erudición, y abre nuevos caminos en dos importantes aspectos.
En primer lugar, esta autora se ha empapado de la documentación teórica sobre la cuestión del poder imperial y la resistencia a él.
Como consecuencia, su exposición alcanza un grado de excelencia
no logrado en anteriores trabajos bíblicos sobre el tema. Ella ve el
ejercicio del poder como un fenómeno complejo, marcado a veces
por la fuerza bruta, pero más a menudo por el simbolismo y los ritos.
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Igualmente, la resistencia no es oposición simplista, sino que puede
entrañar absorción selectiva o subversión de la ideología del poder
dominante. El ejercicio del poder y la resistencia son procesos de
negociación, y cada uno de ellos puede tomar diversas formas.
En segundo lugar, Portier-Young se ha sumergido en el estudio
del Imperio seléucida de un modo poco habitual entre los especialistas de la Biblia. Desde los primeros trabajos de Martin Hengel, no
habíamos visto una descripción tan densa de la historia y la política
seléucidas en el contexto de los estudios bíblicos. Influida por autores como John Ma, ve el Imperio seléucida desde la perspectiva
de sus estrategias de dominación. Esto le permite arrojar nueva luz
sobre los motivos, perennemente discutidos, de Antíoco Epífanes en
su persecución de los judíos. Portier-Young ve sus acciones a través
de la lente de la realpolitik, la estrategia de un gobernante pragmático decidido a imponer y mantener su poder. Epífanes no era un
loco, sino, más bien, un pragmatista cínico y brutal.
Los estudios teóricos y el profundo examen del trasfondo histórico ofrecidos en este libro establecen el contexto para los escritos
apocalípticos judíos primitivos. Con frecuencia, la literatura apocalíptica ha sido presentada estereotipadamente como desconectada de
las realidades de este mundo. Portier-Young argumenta de manera
persuasiva que está profundamente inmersa en la realidad política
y no puede ser entendida debidamente sin verla sobre el telón de
fondo del gobierno imperial helenístico.
Este libro realiza una importante contribución al estudio de Judea bajo la dominación seléucida y al conocimiento del contexto
social de la literatura apocalíptica; pero hace más que eso. El terror
de Estado que Portier-Young describe aquí no es de ningún modo
exclusivo del Imperio seléucida. Se trata de un fenómeno también
repetido en el presente. Igualmente, las diversas estrategias de resistencia que ella refiere se emplean todavía en el mundo moderno. Es
una realidad incómoda el hecho de que muy a menudo se percibe a
Estados Unidos como un imperio en la tradición del seléucida. La
información que ofrece Portier-Young sobre las diversas estrategias
de resistencia nos puede ayudar a entender los motivos de quienes

PRÓLOGO

11

se oponen activamente a la dominación imperial, que a menudo son
tildados de terroristas. Y también muestra que el recurso a la violencia no es la única estrategia de resistencia aprobada y configurada por
los escritos que hemos heredado del judaísmo antiguo.
John J. Collins
Profesor de Antiguo Testamento
Yale
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Introducción

En el año 167 a. C., el rey seléucida Antíoco IV Epífanes publicó
un edicto dirigido a anular las leyes ancestrales de Judea, proscribiendo la religión judía tradicional e imponiendo en su lugar una
nueva práctica religiosa. Según 2 Macabeos, 22.000 soldados seléucidas ocupaban ya Jerusalén y habían dado muerte o esclavizado a
miles de habitantes de esa ciudad. Ahora iban a matar a todo el que
no obedeciera el edicto del rey. Muchos judíos se sometieron ante el
terrorífico programa de Antíoco, y con ello salvaron sus vidas y las
de sus familiares. Otros opusieron resistencia. Resistieron permaneciendo fieles a la ley de Moisés, circuncidando a sus hijos, leyendo
los rollos y negándose a comer cerdo o a ofrecer sacrificio a otros
dioses. Resistieron predicando y enseñando, ayunando y muriendo.
Esos primeros mártires de la fe judía han inspirado a generaciones
de judíos y cristianos que han narrado repetidamente (y revivido) sus
historias de coraje y fidelidad. Otros resistieron con armas, luchando
en defensa propia y para recuperar su templo y ciudad, y consiguieron finalmente expulsar de Judea a las tropas seléucidas ocupantes.
Lograron también establecer Judea como una nación-Estado semiindependiente tras cuatro siglos de dominación colonial. Cada año,
los judíos de todo el mundo celebran este acontecimiento durante la
fiesta de la Janucá.
El reinado de Antíoco marcó un punto de inflexión en la historia
del judaísmo por otra razón que, aunque raramente mencionada,
no es de menor importancia. Porque durante ese período surgió un
nuevo género literario, el apocalipsis histórico, y con él una cosmovisión apocalíptica y una conciencia que iba a influir enormemente
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tanto en la historia del judaísmo como en la del cristianismo1. ¿Por
qué este género en aquel momento? ¿Cuál es la relación entre apocalipsis e imperio?
Entiendo que los primeros apocalipsis judíos surgieron como literatura de resistencia al imperio. Este quería el poder para ordenar
el mundo. Ejercía ese poder a través de la fuerza, pero también mediante la propaganda y la ideología. Manipulaba y procuraba atraerse instituciones sociales hegemónicas para expresar y potenciar sus
valores y su visión del mundo. Resistir a la dominación imperial
exigía no solo afrontar los medios de coerción física, sino también
impugnar los postulados del imperio. Los primeros apocalipsis hicieron precisamente esto.
Con su examen de cómo los apocalipsis opusieron resistencia al
imperio, este libro corrige una serie de ideas erróneas generalizadas
sobre el apocalipticismo y el judaísmo en este período crucial. Se
piensa a menudo que la literatura apocalíptica primitiva representa
una huida de la realidad a la fantasía, conducente a un distanciamiento radical del mundo o a un renegar de la realidad corpórea,
visible. Se ha creído que los seudónimos autores de los apocalipsis
ocultaron sus identidades para evitar represalias por su crítica radical o bien porque pertenecían a grupos sectarios marginales escasamente conectados con el judaísmo de la corriente principal o con
centros de influencia en la sociedad judaica. Pero nada puede estar
más lejos de la verdad. Los primeros visionarios apocalípticos se
contaban entre la élite de Judea. No se escondían durante las persecuciones, sino que recurrían a la predicación pública con el fin de
atraer grandes auditorios a su mensaje de fidelidad y esperanza. Ni
1

Seguramente, elementos de tal cosmovisión y conciencia se estaban configurando ya un siglo antes, como se percibe por el Libro de los vigilantes (1 Hen 1–36),
comúnmente considerado el primer apocalipsis existente de la categoría «viaje
celeste». Los dos subgéneros están estrechamente relacionados. Aunque me centro principalmente en los primeros apocalipsis históricos, es decir, Daniel, el
Apocalipsis de las semanas (1 Hen 93,1-10 + 91,11-17) y el Libro de los sueños
(1 Hen 83–90), también presto atención al Libro de los vigilantes, que influyó profundamente en el Apocalipsis de las semanas y en el Libro de los sueños.
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tampoco huían de realidades dolorosas o incluso desoladoras, sino
que las afrontaban.
Este libro está dividido en tres partes y va pasando por la teoría,
la historia y los textos, para llegar a un entendimiento de la teología
y la praxis apocalípticas en aquella coyuntura decisiva en la historia
judía. La primera parte (capítulo I), «Teorización de la resistencia»,
traza un marco en el que percibir el significado de la resistencia,
identificar y analizar sus objetos, dominación y hegemonía, y entender el género apocalíptico como discurso de oposición y resistencia.
Hago el trazado de ese marco al comienzo del libro para que sirva de
ayuda al análisis en los capítulos siguientes. Pero, como con ello me
arriesgo a perder el interés de los lectores más atraídos por el drama
de la historia y por el texto antiguo que por la teoría, invito a estos a
leer la conclusión del capítulo primero y a pasar a las partes segunda
y tercera.
La segunda parte, «La dominación seléucida en Judea» (capítulos II–VI), sigue la historia del gobierno helenístico en Judea, con
especial atención a la época seléucida, comprendida entre el año
200 a. C. y la persecución desencadenada en 167 a. C. Lo que sucedió en Judea durante ese período no había ocurrido nunca anteriormente. Estas condiciones crearon el molde en el que tomaron forma
los primeros apocalipsis. Una exposición frecuente del mencionado
período es que los primeros años de regiduría seléucida transcurrieron próspera y pacíficamente, aunque luego, en 167 a. C., fueron
interrumpidos de repente por los inexplicables desvaríos de un rey
loco. Otra explicación describe el conflicto como un choque de culturas entre el judaísmo y el helenismo. Situando los acontecimientos
de Judea en un más amplio contexto imperial, yo trato de ofrecer
una visión más matizada. Examino la violencia de la conquista y
los factores de estrés del gobierno imperial en Judea desde el mismo
comienzo allí del helenismo y la dominación seléucida. Documento la interacción entre gobernantes y gobernados y propongo una
nueva perspectiva para ver el encuentro entre judaísmo y helenismo.
Paso luego a identificar la lógica que acabó conduciendo al edicto de
Antíoco y a la persecución de los judíos. Trataba él de construirse su
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propio imperio mediante la conquista, la destrucción y la recreación
de Judea. Esa conquista fue llevada a cabo no solo con el uso de la
fuerza, sino también a través de un programa de terror de Estado. La
persecución, en efecto, no fue algo intermitente; respondía a un plan
de intimidación y destrucción ya muy en marcha. Entendiendo la
lógica del programa de terror y destrucción de Antíoco, percibimos
no solo aquello a lo que los escritores apocalípticos presentaban resistencia, sino también cómo resistían. Los acontecimientos traumáticos detenían el tiempo. Con visiones de un pasado, un presente y
un futuro unificados, los apocalipsis históricos eliminaban el «cuándo». Mediante símbolos vivos afirmaban la integridad de un mundo
que había amenazado con hacerse pedazos. Respondían al terror con
radicales visiones de esperanza.
La tercera parte (capítulos 7–10), «Teologías apocalípticas de resistencia», se ocupa en detalle de los tres apocalipsis históricos existentes escritos en Judea durante el reinado de Antíoco, o sea, Daniel
(capítulo 7), el Apocalipsis de las semanas (1 Hen 93,1-10 + 91,11-17;
capítulo 9) y el Libro de los sueños (1 Hen 83–90; capítulo 10). El
capítulo 8 introduce los dos textos de 1 Henoc abordando la relación
entre la autoridad henóquica en los primeros escritos henóquicos
y otras tradiciones escriturísticas de Israel, así como los postulados
epistemológicos y cosmológicos de los poderes helenísticos gobernantes. Como discurso de resistencia, cada apocalipsis contestaba la
perspectiva totalizadora del Imperio seléucida con una visión total
aún más amplia de la historia, el cosmos y el Reino de Dios. Pero
su resistencia no se detuvo al nivel del discurso o de la fe. Visión y
acción se configuraban mutuamente. De cada discurso apocalíptico
emergió un programa de resistencia radical activa, con raíces en la
teología pactal y conformado según modelos de las escrituras de Israel
y con arreglo a nuevos paradigmas reveladores. Examino cada texto
prestando una cuidadosa atención a la relación creativa entre teología,
hermenéutica y ética, o, dicho de otro modo, entre el marco de la fe,
las prácticas de lectura y la configuración de la acción de resistencia.

PRIMERA PARTE
TEORIZACIÓN DE LA RESISTENCIA

Capítulo I
Teorización de la resistencia

¿Teología o teologías de resistencia?
En el título de este libro tomo y modifico una frase de la obra de
Rainer Albertz Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo
Testamento. En una sección titulada «Profética tardía y teología apocalíptica de resistencia», Albertz identifica en el período helenístico
«una nueva teología apocalíptica de resistencia» que se desarrolla naturalmente a partir de la «fuerza revolucionaria intrínseca a la religión
de Yahvé desde sus comienzos»1. Esa teología surge entre quienes son
hondamente conscientes de las «contradicciones políticas, a veces dolorosas, del Israel helenístico dentro y fuera»2 y se sienten retados por
ellas. Así pues, para Albertz, es la experiencia de la contradicción
entre los postulados del yahvismo y los de los dirigentes helenísticos
lo que cataliza el desarrollo de una nueva teología, que equipa a
sus seguidores para la labor de resistencia política y, luego, social3.
1

Rainer Albertz, A History of Israelite Religion in the Old Testament Period, Westminster John Knox, Louisville 1994, vol. 2, p. 564. Obra publicada originalmente
como Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, Vandenhoeck & Ruprecht,
Gotinga 1992. (La versión española fue publicada por Trotta, Madrid 1996.)
2
Ibíd., 564. Aquí, no se debe entender «Israel» como una realidad política, sino
como una identidad teológica.
3
Ibíd., 594-595. Albertz cree que una teología de resistencia social encuentra
expresión en la Carta de Henoc, durante el período del gobierno macabeo. Antes
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La clave de esta teología es su capacidad de incluir tradiciones
de liberación y transformarlas en una «religión escatológica de
redención»4.
La formulación de Albertz de una singular «teología apocalíptica de resistencia» subraya los puntos en común entre escritos
como Daniel, el Apocalipsis de las semanas y el Libro de los sueños,
destacando sobre todo lo que es teológicamente nuevo en este grupo de textos, o sea, elementos de una cosmovisión apocalíptica
compartida. En el presente capítulo explico por qué esta visión del
mundo fue especialmente adecuada para la obra de resistencia a
los gobernantes helenísticos en la época posterior a la conquista
de Judea por Alejandro en el año 332 a. C., sobre todo cuando,
a partir de 167 a. C., Antíoco IV Epífanes trató de anular la base
pactal misma de la religión judía. Durante la persecución, visiones
diferentes competían por una lealtad absoluta, a causa de defensas
encontradas del derecho a ocupar el poder y de ideas y construcciones dispares de la realidad. La cosmovisión apocalíptica propugnaba la idea de una reubicación radical del poder y, de este modo,
redefinía lo posible y lo real, clarificando así el contexto para la
acción y respaldando la obra de resistencia.
Pero no debemos suponer sin más que esos puntos en común
revelan la existencia de una teología. El propio Albertz señala las
claras diferencias teológicas entre Daniel y el Apocalipsis de los animales (contenido en el Libro de los sueños): «La lucha teológica que
se hizo visible entre el libro hebreo de Daniel y 1 Hen 85–90 pone
de manifiesto que la disputa sobre la manera adecuada de valorar
el doloroso presente y las alternativas de acción correcta para el
futuro se desarrolló en el período macabeo esencialmente con base
en la teología apocalíptica5. Como señala aquí Albertz, teología,
de ese período (hasta 160 a. C.), opina Albertz, «la cuestión del conflicto social no
desempeña papel alguno» (p. 565).
4
Ibíd., 564.
5
Ibíd., 594. Para un estudio reciente de la teología del Apocalipsis de los
animales, véase Daniel Assefa, L’Apocalypse des animaux (1 Hen 95–90): une pro-
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interpretación (en este caso, de las circunstancias presentes) y derecho a la acción están inextricablemente entrelazados. En nuestras fuentes no encontramos una única teología apocalíptica de
resistencia (ni podemos postular ninguna «teología apocalíptica»
unitaria como tal), sino múltiples teologías de resistencia durante
la época en cuestión6.

Conceptualización de la resistencia
Formas de resistencia
Muchos estudios sobre la resistencia dejan sin definir el término, en vez de describir las formas de resistencia, las condiciones en que estas se configuran y sus relaciones con los sistemas
de dominación. Una forma de resistencia obvia y extrema, que
frecuentemente llama la atención (como sucede en este estudio), es
la insurrección, rebelión o revolución7. En su introducción a la edición revisada de Contesting Power Resistance and Everyday Social Relations in South Asia, Douglas Haynes y Gyan Prakash perciben en
pagande militaire? Approches narrative, historico-critique, perspectives théologiques,
Brill, Leiden 2007, pp. 239-327. Assefa resume los rasgos distintivos de su teología mediante los puntos siguientes: 1) el regreso del destierro no indica perdón
divino; 2) gobierno de ángeles; 3) énfasis radical en la santidad y pureza no solo
del tabernáculo, sino también del campamento y de Jerusalén; 4) Dios construye
una ciudad-santuario en el lugar de Jerusalén y del segundo templo; 5) la historia
de Israel es situada dentro de la historia humana y culmina en una convergencia
final; 6) vista panorámica de la historia bíblica; 7) presentación de la historia como
futura, que pone de relieve la expectativa de acontecimientos venideros; 8) papel
ejemplar de Henoc como un intercesor justo que es transformado por la revelación de misterios (pp. 321-323).
6
También 2 Macabeos muestra elementos de lo que se podría definir como
una cosmovisión apocalíptica, incluida la creencia en agentes sobrenaturales cuyas
acciones afectan directamente a realidades vivas de este mundo.
7
Esto se da más frecuentemente en el campo de los estudios históricos, incluidos los relativos a la historia bíblica y, dentro de ella, a los que se ocupan de
las respuestas judías a la persecución de Antíoco. The Anatomy of Revolution, de
Crane Brinton, ed. rev., Vintage, Nueva York 1965, influyó considerablemente
en el estudio de Daniel Harrington The Maccabean Revolt: Anatomy of a Biblical
Revolution, Michael Glazier, Wilmington (DE) 1988.
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anteriores estudios sobre la resistencia una tendencia a centrarse en
estas formas de resistencia obvias, extremas y a menudo violentas8.
James C. Scott identifica una tendencia paralela en trabajos sobre el
campesinado, «en los que se dedica mucha atención a movimientos
de protesta organizados a gran escala que aparecen solo momentáneamente para plantear una amenaza al Estado»9.
Pero, mientras que las revueltas o los movimientos de protesta
organizados son relativamente poco frecuentes, el fenómeno de la
resistencia está mucho más extendido. En Weapons of the Weak,
Scott llama la atención sobre formas de resistencia menos dramáticas, aunque más habituales y difíciles de detectar por el historiador10. Scott se interesa por las formas de resistencia con las que
miembros de un grupo oprimido o débil pueden alcanzar o conservar privilegios, bienes, derechos y libertades en un sistema en el
que tienen poco poder asignado. Como ejemplos de estas formas
menciona «la actitud reticente, el disimulo, la deserción, la falsa
obediencia, el hurto, la ignorancia fingida, la calumnia, la provocación de incendios [y] el sabotaje»11. Los resistentes de Scott no
están interesados en el derribo de estructuras de gobierno, ni practican abiertamente la agitación en busca de un cambio social. Pero
luchan. Y lo hacen no solo para asegurar y mantener un modo de
vida, sino también para dar nombre a su mundo y narrar quiénes
8
Douglas Haynes y Gyan Prakash, «Introduction: The Entanglement of Power
and Resistance», en D. Haynes y G. Prakash (eds.), Contesting Power: Resistance and
Everyday Social Relations in South Asia, University of California Press, Berkeley
1991, pp. 1-22, esp. 1.
9
James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance,
Yale University Press, New Haven 1985, p. xv.
10
Para ejemplos de estudios anteriores orientados en una dirección similar, véase Allen Isaacman y Barbara Isaacman, «Resistance and Collaboration
in Southern and Central Africa, c. 1850-1920»: IJAHS 10 (1977) 31-32, y
Allen Isaacman, Michael Stephen, Yussuf Adam, Maria João Homen, Eugenio
Macamo y Augustinho Pililão, «“Cotton Is the Mother of Poverty”: Peasant
Resistance to Forced Cotton Production in Mozambique»: IJAHS 13 (1980)
581-615.
11
Scott, Weapons of the Weak, p. xvi.
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son ellos. Respecto a la gente del pueblo seudónimo de Sedaka,
donde Scott llevó a cabo su investigación sobre el terreno, escribe
este autor: «La lucha entre ricos y pobres en Sedaka no es simplemente por los derechos de propiedad, el trigo y el dinero. Es también una lucha por la asignación de símbolos, una lucha por cómo
se deben entender y denominar el pasado y el presente, una lucha
por identificar motivos y medir culpas, un esfuerzo conflictivo para
dar un significado partidista a la historia local»12. Así pues, aunque
las ambiciones de aquella gente puedan parecer modestas en comparación con las de los revolucionarios, simplemente se negaron a
tragar todo el discurso hegemónico de sus opresores, como Scott se
esfuerza en demostrar13. Tenían su propio discurso y lucharon –de
manera casi silenciosa, pero audible para los interlocutores– por
afirmar su validez14.

En busca de una definición
Los dos polos de la rebelión armada y de la obstaculización silenciosa constituyen los extremos de un abanico de resistencia. Los
objetivos varían desde el derrocamiento o sustitución de las estructuras de dominación hasta el mantenimiento de estructuras de seguridad puestas en peligro. ¿Cuáles son los puntos en común? Voy a
considerar tres definiciones de la resistencia, subrayando elementos
de cada una de ellas que pueden ser útiles para analizar las respuestas judías al gobierno helenístico en general y a la persecución de
Antíoco en particular.
12

Ibíd., xvii.
Más adelante me referiré a la conexión de Scott con la obra de Gramsci
sobre la cuestión de la hegemonía. Véase especialmente Scott, o. c., 314-346,
y Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. y trad. de Quintin
Hoare y Geoffrey Nowell Smith, Lawrence & Wishart, Londres 1971.
14
Scott, o. c., 331: «La capacidad imaginativa de subordinar grupos para echar
abajo o al menos rechazar ideologías dominantes está tan extendida –si no es
universal– que podría ser considerada parte de la habitual dotación cultural y
religiosa».
13
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La resistencia limita el poder
Una definición muy sencilla proviene de J. M. Barbalet, quien
en su ensayo «Power and Resistance» pone de relieve la necesaria
relación entre resistencia y poder15. Barbalet acepta y expone la concepción que tiene Max Weber del poder como «la probabilidad de
que un actor dentro de la relación social esté en condiciones de hacer
su voluntad a pesar de la resistencia, con independencia de la base
en la que se asiente tal probabilidad»16. A la luz de esta definición, e
inspirándose en la obra de Barry Hindess sobre las limitaciones del
poder en contextos sociales»17, Barbalet desarrolla un concepto de
la resistencia, a la que describe como «esos factores que contribuyen
al resultado de la relación de poder»18. Aunque esta definición es
esencialmente formal, Barbalet insiste en la necesidad de analizar las
relaciones sociales en cualquier contexto dado19.
El hincapié de Barbalet en la necesaria relación estructural entre
resistencia y poder proporciona un punto de partida útil para entender la resistencia en el presente estudio. Cada uno de los textos que
15

J. M. Barbalet, «Power and Resistance»: British Journal of Sociology 4 (1985)
531-548. Escribe Barbalet: «No puede haber un entendimiento adecuado del
poder y las relaciones de poder sin el concepto de “resistencia”» (p. 532).
16
Ibíd., 532. Citando a Max Weber, Economy and Society, eds. Günther Roth
y Claus Wittich, University of California Press, Berkeley 1978, p. 53 (original
alemán, Wirschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie, Mohr
[Siebeck], Tubinga 1965 [trad. esp., Economía y sociedad: esbozo de sociología
comprensiva, Fondo de Cultura Económica España, Madrid 2002]).
17
Barry Hindess, «Power, Interests and the Outcome of Struggles»: Sociology
16, nº 4 (1982) 498-511.
18
Barbalet, «Power and Resistance», p. 539.
19
Ibíd., 546. Véase la valoración crítica de Daniel Miller, Michael Rowlands y
Christopher Tilley, quienes señalan que los estudiosos reconocen cada vez más que
«las tradiciones sociológicas del siglo xix, provenientes de Marx, Freud, Comte,
Weber y Nietzsche, tienen preocupaciones específicas que no pueden ser universalizadas. Se necesita una recontextualización más radical de la teoría social que
la habida hasta ahora». En el proceso, «conceptos como dominación y resistencia
serán dotados de nuevos contenidos, dependiendo de la situación investigada».
Introducción a Domination and Resistance, eds. Daniel Miller, Michael Rowlands
y Christopher Tilley, Unwin Hyman, Londres 1989, p. 3.
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examino participa en una reubicación radical del poder último, la
cual contraría las aspiraciones imperiales a ese poder afirmando el
poder de Dios y el poder dado por Dios a los fieles. Los escritos apocalípticos tienen gran cuidado en mostrar los límites del poder temporal (por ejemplo, Dn 2 y 7; 1 Hen 89,59–90,25)20. No niegan el
poder de los imperios, pero lo describen como parcial, contingente y
finito. Los que lo ejercen están sujetos al mayor poder de Dios y son
hechos responsables de él mediante el juicio divino. La narración del
ataque sobrenatural contra Heliodoro en 2 Mac 3,25-28 transmite
el mismo mensaje: a pesar de su magnífica escolta, el agente imperial Heliodoro es impotente (ἀβοήθητον) ante el poder soberano
(δυναστείαν) de Dios. Aunque los relatos de 1 Macabeos no retratan este poder mediante la aparición de seres celestiales, reconocen
al Cielo (el principal título empleado para Dios en el libro) como la
fuente de la fuerza y de la victoria (1 Mac 3,19.50-53). Recuerdos
de la milagrosa salvación junto al mar Rojo y durante el asedio de
Senaquerib a Jerusalén (como en 2 Re 19,35, Judas atribuye aquí esa
salvación a un ángel que mata a 185.000 soldados asirios) infunden
confianza en el poder de Dios sobre los grandes imperios (1 Mac 4,9;
7,41). En contraste con el poder que el Cielo confiere a los fieles de
generación en generación (2,61), su efímero perseguidor volverá al
polvo (2,63). En cada uno de esos textos, la reubicación del poder
máximo, que pasa de la tierra al cielo, hace posible imaginar y llevar
a cabo una resistencia eficaz.

Intenciones y acciones
Una segunda definición proviene de Klaas van Walraven y Jon
Abbink, quienes destacan la intención y la acción en su concepto de
20

Albertz indica modos como el Libro de los vigilantes contraría las aspiraciones
a la divinización de algunos gobernantes helenísticos mediante la equiparación
simbólica de los reyes sucesores con la descendencia demoníaca y bastarda de
los vigilantes caídos (History of Israelite Religion, 578-584). Escribe: «El autor
de 1 Hen 6–11 quiere posibilitar que su público vea racionalmente que la deificación del poder, la violencia y la explotación económica en el gobierno helenístico
del mundo tienen que llegar pronto, necesariamente, a su fin» (p. 580).
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la resistencia. Definen esta como «intenciones y acciones concretas
con las que oponerse a otros y negarse a aceptar sus ideas, acciones o
posturas por diversas razones, siendo la más frecuente la percepción
de las ideas, posiciones o acciones de otros como intentos de dominación injustos, ilegítimos o intolerables»21. Su hincapié en percepciones de injusticia puede deberse al influyente estudio de Barrington Moore, Jr., Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt 22.
Moore presta atención a lo que él considera la «trágica y vasta capacidad humana de soportar el sufrimiento y el abuso», a la luz de la
cual adquiere máxima importancia examinar «en qué condiciones y
por qué los seres humanos dejan de aguantar»23. Estas cuestiones son
también pertinentes en el presente estudio. La atención prestada a
las difíciles condiciones de los judíos durante el gobierno seléucida
antes de la persecución llevada a cabo por Antíoco IV Epífanes, que
analizo en los capítulos II–V, permite ver las múltiples fuentes de
tensión de la población sometida y nos ayuda también a entender
por qué la resistencia adoptó unas determinadas formas en un determinado momento. Aunque son más limitados los indicios sobre
una resistencia radical en los años anteriores a la persecución, es importante reconocer que esa resistencia existió realmente (véase, por
ejemplo, Dn 11,14). Pero la que se produjo a gran escala durante los
años de la persecución nos lleva a fijarnos más en esta como –para
los que resistieron– un intolerable reto a la religión, el modo de vida
y la identidad de los judíos que adoraban a Yahvé.
De hecho, a juicio de Van Walraven y Abbink, la resistencia se
define no por sus formas violentas o no violentas, «radicales» o «co21

Klaas van Walraven y Jon Abbink, «Rethinking Resistance in African History: An Introduction», en Jon Abbink, Mirjam de Bruijn y Klaas van Walraven
(eds.), Revolt and Violence in African History, Brill, Leiden 203, pp. 1-40, 48.
22
Barrington Moore, Jr., Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt,
M. E. Sharpe, White Plains (NY) 1978. Moore postula la existencia de una «moralidad natural» presocial (inscrita en nuestro código genético) que hace posible
generalizar sobre la relación entre la percepción de injusticia, la respuesta de indignación moral y las consiguientes acciones revolucionarias (p. 7).
23
Ibíd., 13.
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rrientes», sino por su propósito de defender lo que está amenazado,
ya sean ideales, estructuras de poder o «acuerdos sociopolíticos»24.
Útiles en su definición son el vínculo entre intención y acción y el
lugar prominente que atribuyen al rechazo de las ideas hegemónicas (sobre las cuales hablaremos más adelante). Estos dos elementos
son claves en la resistencia judía a la persecución de Antíoco. Pero
Van Walraven y Abbink tienen una idea demasiado limitada de las
motivaciones para la resistencia. Es curiosa su falta de defensa de un
modo de vida, que tenía que abarcar más que «acuerdos sociopolíticos», así como el reconocimiento de que los ideales se plasman en
formas religiosas, culturales y prácticas sociales. Volveré sobre este
punto al considerar la dominación más adelante en este capítulo.

Cuestionamiento de la hegemonía y dominación
La especial atención de Barbalet a la limitación del poder y su
influencia en los acontecimientos ayuda a entender las dimensiones
estructurales y funcionales de la resistencia. Haynes y Prakash prestan una atención similar a los efectos de la resistencia, pero estrechan
el foco ligeramente, para pasar de las consideraciones sobre el poder
en general a la hegemonía y la dominación25. A diferencia de Van
Walraven y Abbink, no ven la intención como un componente necesario de la resistencia. Ofrecen la definición siguiente: «La resistencia
podría ser descrita como ciertas conductas y prácticas culturales de
grupos subordinados que se oponen a formaciones sociales hegemónicas y que amenazan con desbaratar las estrategias de dominación;
la “conciencia” no tiene por qué ser esencial para su constitución»26.
24

Van Walraven y Abbink, o. c., 8.
El poder no deja de ser para ellos un tema de especial consideración. Siguiendo a Timothy Mitchell en su crítica de la visión ofrecida por Scott de la hegemonía (Timothy Mitchell, «Everyday Metaphors of Power»: Theory and Society
19 [1990] 545-577; véase más adelante), señalan que una noción más compleja
de la «conciencia contradictoria» en la experiencia de la hegemonía facilita una
«reformulación del concepto de la resistencia cotidiana, que ayuda a reconocer
que tales luchas ocurren habitualmente no fuera, sino dentro del campo de poder»
(Haynes y Prakash, «Introduction», p. 11).
26
Ibíd., 3.
25
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de la reproducción el orden político y cosmológico establecido no
se percibe como arbitrario –esto es, como uno posible entre muchos otros–, sino como un orden obvio y natural que hay que dar
por supuesto y aceptar como incuestionable, las aspiraciones de los
agentes tienen los mismos límites que las condiciones de las que
son producto»38. Los períodos de cambios rápidos, con experiencias de crisis e intensos contactos culturales, ofrecen posibilidades
de cuestionar esa doxa, dar nombre a lo antes innominado y pensar
más allá de lo anteriormente permitido, a fin de responder a la hegemonía con un contradiscurso de resistencia que articule nuevos
parámetros para el pensamiento y la acción39.
De hecho, la articulación y la difusión de un contradiscurso
son formas primitivas de resistencia a la hegemonía40. La función
didáctica de los maśkîlîm, o «maestros sabios» de Daniel, que consideraré en el capítulo VII, constituye un ejemplo señalado de contradiscurso de resistencia, como también el testimonio de los justos
en el Apocalipsis de las semanas y el papel profético de los corderos
videntes en el Libro de los sueños (cuestiones tratadas en los capítulos IX y X, respectivamente). En cada caso, la articulación y la
difusión de un discurso de resistencia acompañan a otras formas
de oposición, incluidas prácticas como el ayuno (Daniel), la oración (Daniel, Libro de los sueños), la lucha (Libro de los sueños) o
la aceptación del martirio (Daniel). Como los discursos de los
que van acompañadas, estas prácticas atestiguan la reubicación
radical del poder, que pasa de la tierra al cielo, del imperio al rey
y del ejército a Dios, a los ángeles, a «uno como un ser humano»
y al pueblo de Dios (por ejemplo, el pueblo de los santos del
Supremo, en Daniel, y los justos elegidos, en el Apocalipsis de las
semanas).
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Ibíd., 166.
Ibíd., 166; Richard Terdiman, Discourse/Counter-Discourse: The Theory and
Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth Century France, Cornell University
Press, Ithaca (NY) 1985, p. 59.
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Otras formas incluyen prácticas religiosas que atestiguan una visión contrapuesta de la realidad, de la que hablaremos más adelante.
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