Los Setenta, Filón y Josefo
La literatura judía del Helenismo

______________________________________________________
Además de algunos de los apócrifos y seudoepigráficos que fueron escritos originalmente en
griego, y que son representantes del judaísmo helenístico, hay otras obras judías importantes
en idioma griego. Entre éstas son especialmente importantes los Setenta o Septuaginta conocida con el símbolo LXX - y las obras de Filón y Josefo.

Los Setenta
En "Entre Nehemías y los Macabeos" se estudia el origen y la historia de esta versión, la más
antigua traducción del Antiguo Testamento. Hay varias características que distinguen a la LXX
cuando se compara con el texto masorético del Antiguo Testamento hebreo. Una de ellas es la
presencia de parejas o sinónimos colocados juntos para traducir una sola palabra hebrea. Otra
es que la LXX repetidas veces evita la representación antropomórfica de Dios. Esta tendencia
era muy característica de algunos judíos de Alejandría de mentalidad más filosófica.
Otra diferencia entre la LXX y el texto masorético es la disposición de algunas secciones. Hay
una secuencia diferente en el material de Éxo. 35-39, 1 Reyes 4-11 [3 Reyes en la LXX], la
última parte de Jeremías y el final de Proverbios. Esta tendencia de la LXX también se extiende
a la disposición de los libros, que difiere del orden tradicional hebreo de la Ley, los Profetas y
los Salmos. Aunque los manuscritos de la LXX varían algo en detalles en cuanto a su orden,
por lo general siguen la disposición que se conserva en las Biblias actuales en castellano. En
cuanto a los libros apócrifos, 1 Esdras precede a Esdras; Sabiduría, Eclesiástico, Judit y Tobías
preceden a Isaías; Baruc sigue a Jeremías, y los libros Primero y Segundo de los Macabeos
siguen a Malaquías. Job se halla entre Cantares y Sabiduría; Ester, con sus añadiduras
apócrifas, está entre Eclesiástico y Judit, y Daniel está acompañado por Susana, y Bel y el
dragón.
La diferencia más interesante de todas entre la LXX y el texto tradicional hebreo es, quizá, que
algunos pasajes que aparecen en griego no existen en hebreo, mientras que otros que se han
conservado en hebreo no aparecen en griego. La extensión de esas variantes difiere: en el
Pentateuco los dos textos son muy similares, pero en el libro de Daniel la LXX es muy diferente
del texto masorético hebreo.
Debido a esta gran discrepancia, la iglesia primitiva rechazó la traducción de la LXX de Daniel y
en su lugar colocó la traducción hecha por Teodoción en la última parte del siglo II d. C. El libro
de Daniel en la LXX se usaba tan poco, que hoy sólo han quedado dos manuscritos griegos:
una copia entre los papiros de Chester Beatty, del siglo II o III, y el manuscrito o Códice
Quisiano, aproximadamente del siglo X. La presencia en la LXX de material que no está en el
texto hebreo tradicional comprende no sólo pasajes aislados sino también libros, pues la LXX
contiene los libros que ahora los protestantes conocen generalmente como apócrifos (ver
posteos 5.01. a 5.13).
Sin embargo, la inclusión de esos libros añadidos al parecer no se debe a un canon hebreo
diferente del masorético, sino a que los judíos helenísticos aceptaron los libros que fueron
rechazados por sus hermanos de Palestina que eran más conservadores. Los descubrimientos
de manuscritos en Khirbet Qumrán han despertado un nuevo interés en el estudio de la LXX,
pues allí se encontraron varios fragmentos hebreos del Antiguo Testamento, cuyo texto está
mucho más cerca de la LXX que del texto tradicional hebreo conservado en otros Rollos del
Mar Muerto y por los masoretas.
Si bien es cierto que todavía debe determinarse el significado pleno de estos hallazgos de
textos hebreos semejantes a la LXX, esto parece indicar que por lo menos algunas de las
diferencias entre los textos griego y hebreo hasta ahora conocidas no son meramente el
resultado de malas traducciones o de una tarea hecha con descuido, sino que más bien se
basan en originales hebreos diferentes.

Es evidente que por lo menos ya en el siglo I a. C. circulaba más de una clase de textos
hebreos. Esto hace suponer, además, que uno de ellos representaba el que se conserva en la
LXX, y otro, al que se encuentra en la mayoría de los Rollos del Mar Muerto y en el texto
masorético; sin embargo, las conclusiones finales acerca de la relación de estos textos deben
esperar una investigación más amplia.

Filón (o Filón Judeo)
Filón (o Filón Judeo) es uno de los mejores ejemplos de los eruditos y filósofos judíos que
actuaron bajo la influencia del helenismo. Era un hombre de carácter noble y mente amplia.
Filón nació en Alejandría, quizá entre los años 20 al 10 a. C., creció en la atmósfera de una
cultura cosmopolita y de los mejores modelos judíos de pensamiento y estudio, tal vez
pertenecía al linaje sacerdotal y pudo haber sido fariseo. Murió alrededor del año 50 d. C.
Moisés fue para Filón el más grande de los antiguos como pensador, legislador y exponente de
la verdad divina. Creía que Moisés era el exponente fidedigno de verdades que la filosofía
vehementemente había procurado en vano desarrollar.
Para Filón, el resultado deseable del estudio filosófico era comprender la enseñanza de Moisés
como la revelación de Dios y la base de la verdad. El propósito de Filón fue destacar esa
verdad que el creía que en parte estaba claramente presentada en el libro de Moisés, y en
parte sólo en forma embrionaria. Para lograr esto, en su exégesis de las enseñanzas mosaicas
aplicó el método alegórico que ya se cultivaba en los círculos literarios alejandrinos; con
frecuencia llevó esta alegorización a su expresión extrema. La influencia del pensamiento
filosófico no judío, especialmente el de Platón, dominó fuertemente a Filón. Las referencias a
Dios como a un Ser con pies, manos o rostro eran para él un puro antropomorfismo, es decir,
era atribuirle características humanas sólo como figuras de dicción.
Filón procuró eliminar todo esto pues creía que no era literalmente verdadero. Dios era "el Ser
por esencia", absolutamente simple, en el cual no se debía pensar como una realidad material
sino espiritual, o más bien metafísica. Para Filón la verdadera razón era el Logos. No
personificó al Logos, sino que evidentemente lo reconoció como el Espíritu de Dios. Filón
nunca unió las ideas del Logos y del Mesías en una persona divina como lo hizo en forma tan
decidida Juan (Juan 1:1-3, 14). La enseñanza moral de Filón, influida por la Torah y por el
estoicismo, presenta, humanamente hablando, una quintaesencia de lo mejor de la
interpretación que se había ido acumulando de la ley judía. Creía que el fin supremo del
hombre es investigar la voluntad de Dios y cumplirla. Sostenía que la familia, la comunidad y el
desarrollo mejor logrado del yo son oportunidades para que todo hombre de espíritu correcto
se ejercite en el bien. La influencia de Filón fue tan extensa, que las enseñanzas de los
cristianos platónicos Clemente y Orígenes de Alejandría muestran su impacto cerca de dos
siglos más tarde.

Josefo
Flavio Josefo, el escritor judío más conocido y más ampliamente citado de este período, fue
sacerdote, erudito, oficial del ejército por accidente, e historiador de gran importancia. Nació
alrededor del año 37 d. C. de una noble familia sacerdotal de Jerusalén, y decía que era de
ascendencia asmonea. Después de familiarizarse con las tres sectas judías más importantes
de sus días -fariseos, saduceos y esenios- se hizo fariseo a los 22 ó 23 años.
Cuatro años más tarde fue a Roma donde intercedió en vano por algunos, judíos que habían
caído en desgracia con Félix, el procurador de Palestina. Mientras estaba en Roma quedó tan
impresionado con el poderío del imperio, que cuando la gran revolución de los años 66-73 d. C.
estaba a punto de estallar, Josefo, como Herodes Agripa II, procuró con todo fervor convencer
a los judíos de la inutilidad de rebelarse contra Roma. Era en realidad un conservador que, por
principio, se oponía a una revolución. Pero los judíos rechazaron el consejo de Josefo por lo
que, cuando tenía unos 30 años, se vio implicado en la revolución que culminó con la
destrucción de Jerusalén. Cuando los judíos lo nombraron gobernador de Galilea, encabezó
lastropas de esa provincia contra los romanos, pero fue derrotado, capturado y retenido como
prisionero durante dos años.

Cuando Josefo fue llevado ante el general romano Vespasiano, profetizó que este general
llegaría a ser emperador; y cuando en el año 69 d. C. Vespasiano fue elegido emperador por
sus tropas, Josefo fue puesto en libertad bajo palabra. Como tributo a la protección del
emperador, Josefo tomó el nombre de Flavio, que era el nombre de la familia de Vespasiano.
Los romanos lo enviaron como emisario ante los judíos revolucionarios antes de la destrucción
de Jerusalén, a fin de inducirlos a que se rindieran. Cumplió su misión con buena voluntad,
pero sin éxito. Josefo vivió en Roma la mayor parte del resto de su vida. Allí recibió una
pensión y la ciudadanía romana, así como el obsequio de una propiedad
en Judea. Dedicó la última mitad de su vida a escribir. Durante ese tiempo produjo cuatro obras
principales:
(1) Guerra de los judíos.
(2) Antigüedades judaicas.
(3) Contra Apión.
(4) Autobiografía.
Guerra de los judíos. Es la más antigua de las obras históricas de Josefo. Fue escrita primero
en arameo y después fue traducida al griego por peritos lingüísticos bajo su supervisión. Tan
sólo ha quedado la traducción griega. La escribió alrededor del año 79 d. C. y consta de siete
libros. Narra la historia de los judíos desde que Antíoco Epífanes tomó a Jerusalén hasta el fin
de la gran guerra romana en el año 73 d. C. La primera parte de esta historia se basa
principalmente en la obra de Nicolás de Damasco; la segunda parte consiste más o menos de
las propias observaciones de Josefo, a las que sin duda añadió elementos que estuvieron a su
alcance en los registros de Roma. Al escribir esta obra, Josefo quizá esperaba persuadir a los
judíos de Mesopotamia para que no intentaran sublevarse como lo habían hecho sus hermanos
de Palestina con trágicas consecuencias.
Antigüedades judaicas. La segunda gran obra de Josefo, escrita durante los años 93 y 94 d.
C., es una breve historia del pueblo de Dios desde la creación hasta los comienzos de la guerra
romana en el año 66 d. D. La primera parte de esta obra sigue muy de cerca el relato bíblico de
acuerdo con la LXX, aunque a veces Josefo presenta como hechos algunos elementos de las
tradiciones de los fariseos. En lo que respecta a la parte de su obra que trata del período que
sigue al Antiguo Testamento, Josefo aparentemente usa como fuente 1 Macabeos y los
escritos de Polibio, Estrabón y Nicolás de Damasco. Los resultados testifican de la verdad de
su confesión que hacia el final de su obra se sentía cansado de su tarea.
En Antigüedades se hace referencia a una cantidad de personajes judíos que también
aparecen en el Nuevo Testamento, tales como Juan el Bautista (Antigüedades xviii. 5. 2),
Santiago, el hermano del Señor (Id. xx. 9. 1) y Judas el galileo (Id. xviii. l. 6). También hay un
párrafo (Id. xviii. 3. 3) en donde Jesús de Nazaret es descrito en términos sumamente
favorables, con una referencia a su crucifixión y resurrección. Ese pasaje declara acerca de
Jesús que "El era [el] Cristo". El consenso general de los eruditos es que este pasaje contiene
interpolaciones cristianas que no expresan el pensar de Josefo mismo.
Contra Apión. Es una defensa de las enseñanzas de los judíos. Apión era un enemigo de los
judíos que para Josefo llegó a ser el gentil típico. Refiriéndose a él hace una apología del
judaísmo, y puesto que Josefo era fariseo, es esta la clase de judaísmo que defiende. Esta
obra también es importante por los fragmentos que conserva de los escritos perdidos del
historiador babilonio Beroso y del historiador egipcio Manetón.
La vida es la Autobiografía de Josefo. Fue escrita principalmente como respuesta a un tal
justo que había acusado a Josefo de ser el espíritu propulsor de la revolución judía. En toda la
obra el autor se presenta como partidario de los romanos, punto de vista. que difícilmente se
confirma con su relato de Guerra de los judíos. Las obras de Josefo han sido muy examinadas
por los críticos, y con resultados adversos, pues no estuvo exento de partidarismos. Favoreció
a los romanos en contraposición a los judíos rebeldes, y favoreció a los judíos en
contraposición a los gentiles.

Un proceder tal es comprensible en un escritor que vivió en un tiempo de intensas divisiones;
que trató de hacer la apología de un pueblo cuya conducta lo había llevado a la derrota y a
quedar subyugado, pero cuyo espíritu aún estaba intacto. Cuando Josefo en algunos puntos es
sometido a la prueba de la arqueología y de escritores menos parciales y que tratan las
mismas cuestiones, se descubre que a veces fue descuidado al escribir sobre aspectos
históricos. Sin embargo, permanece el hecho de que sin la obra de Josefo habría amplias
brechas en el conocimiento que existe no sólo de la historia de los judíos sino también de los
romanos. Josefo murió alrededor del año 100 d. C.

