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I . INTRODUCCIÓN

En los últimos años, Flavio Josefo (ca. 37-100 d.C.) ha recibido una atención

mayor, desde que algunos autores han descubierto en sus obras un pensa-
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miento elaborado y original, superando así visiones más estrechas. Ya no se

considera a Flavio Josefo un oportunista, que escribió sus libros por motivos

de provecho personal; hoy se ve en él más bien un apologeta del judaísmo,

que pretendió mejorar la imagen de su pueblo entre los romanos1.

Paralelamente, es indudable que el interés por la historia de la forma-

ción del canon bíblico pasa por un momento de gran efervescencia.

Por esto, no sorprende que muchos autores, especialmente en los últi-

mos veinticinco años, hayan estudiado el testimonio de Flavio Josefo acerca

del número de libros sagrados, concentrándose en Contra Apionem (en ade-

lante CAp.) I,37-45, sin duda el texto más explícito al respecto dentro de las

obras de Josefo.

También el objetivo final de este artículo consiste en determinar qué

testimonio ofrece este pasaje sobre la formación del canon bíblico. Sin embar-

go, conviene advertir desde el inicio que se evitará el uso de la palabra ‘canon’,

ausente en el texto y motivo de frecuentes equívocos2. No solo el término

‘canon’ es anacrónico; incluso hablar de ‘Biblia’ o de ‘Sagrada Escritura’, en sin-

gular, supone un desarrollo conceptual que no se debe dar por descontado

al leer autores antiguos3.

Por tanto, el artículo se propone analizar el texto citado de CAp., bus-

cando determinar la idea de libro sagrado que allí se encuentra y en qué medi-

da se relaciona con la limitación del número de libros. Hasta el momento,

los intentos por determinar el concepto de libro sagrado en Flavio Josefo han

1 Cf. P. Bilde, “Contra Apionem 1.28-56: an essay on Josephus’ view of His Own Work in the Context of the Jewish Canon”,

en: l. H. feldman – J. r. levisOn (eds.), Josephus’ Contra Apionem. Studies in its Character and Context with a Latin Con-

cordance to the Portion Missing in Greek (leiden 1996) 94-114, 94. Una buena introducción a la persona y a los escritos de

flavio Josefo: s. masOn, Josephus and the New Testament (Peabody, ma 2003) 1-145.

2 en este punto coincido con Barton: “in asking about the state of the canon in our period we are asking a question which

the available literature cannot be made to answer, for the very good reason that no one had yet begun to think in such

terms”, J. BartOn, Oracles of God: Perceptions of Ancient Prophecy in Israel after the Exile (london 1986) 58. Como antí-

doto contra los equívocos terminológicos, resulta útil e. UlriCH, “the notion and definition of Canon”, en: l. m. mCdOnald

– J. a. sanders (eds.), The Canon Debate: On the Origins and Formation of the Bible (Peabody, ma 2002) 21-35.

3 Cf. J. C. reeves, “scriptural authority in early Judaism”, en: J. e. BOWley (ed.), Living Traditions of the Bible: Scripture in Je-

wish, Christian, and Muslim practice (st. louis 1999) 63-84, 63-64.



4 Puede verse C. GerBer, “die Heiligen schriften des Judentums nach flavius Josephus”, en: m. HenGel – H. löHr (eds.),

Schriftauslegung im antiken Judentum und im Urchristentum (tübingen 1994) 91-113.
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sido escasos4. Pero se trata de un camino que puede ofrecer resultados inte-

resantes para la prehistoria del canon hebreo. De este modo, se justifica el sub-

título de estas páginas: se trata de acercarse con nuevas preguntas a un tex-

to ya ampliamente estudiado por otros autores.

También se debe advertir que se estudiará el testimonio de Flavio Jose-

fo por sí mismo, es decir, evitando en la medida de lo posible el recurso a

textos paralelos, particularmente de la literatura rabínica. Es verdad que la

Mishná, el Talmud y otras obras semejantes recogen tradiciones antiguas, que

en muchos casos pueden remontarse al siglo I d.C. o incluso antes. Sin embar-

go, en un primer análisis, resulta más fructífero determinar qué dice Flavio

Josefo en CAp. En un segundo momento, se debe emprender la tarea, com-

pleja, de relacionar las afirmaciones de CAp. con el resto de las obras de Fla-

vio Josefo y luego, con otras fuentes antiguas, intentando establecer depen-

dencias e influjos. Pero tal estudio queda fuera del alcance de estas páginas.

Para situarse, resulta conveniente comenzar con una breve síntesis de

las conclusiones alcanzadas en los estudios de CAp. I,37-45. Básicamente, el

debate se ha centrado en torno a dos puntos: la lista de veintidós libros y la

cesación o interrupción de la profecía, como motivo de la clausura del canon.

1 . ¿TESTIMONIO DEL CANON HEBREO?

Durante mucho tiempo, se ha buscado en la enumeración detallada de los

veintidós libros que menciona Flavio Josefo en CAp. I,37-45 una respuesta que

no puede dar: ¿coinciden con la lista de veinticuatro libros, recogida en una

baraita del Talmud Babilonense (Baba Bathra 14b) y que forman la actual

Biblia Hebraica, o solo se puede establecer correspondencia clara con los

cinco libros de la Torah?

Otras discusiones se han centrado en decidir si el texto de CAp. testi-

monia a favor de la estructura tripartita de Ley, Profetas y Escritos, o si se tra-

ta de una bipartita, Ley y Profetas. Para otros, se trata simplemente de una divi-
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sión distinta, igualmente tradicional. O, según algún autor, la estructura fue

creada ad hoc por Flavio Josefo.

Por último, otros se plantean si se trata del testimonio de un canon cerra-

do o de un canon abierto a la inclusión de nuevas obras, entre ellas las del

mismo Flavio Josefo.

Al examinar el texto, llegará el momento de mostrar la limitación de

muchas de estas preguntas. De momento, basta indicar que los mejores in-

tentos por leer el pasaje en el contexto de CAp. y sin ir más allá de lo que

efectivamente dice aportan poco material para responder a estos plantea-

mientos.

2 . CLAUSURA DEL CANON Y CESACIÓN DE LA PROFECÍA

El segundo punto donde se han concentrado los estudios sobre CAp. I,37-45

gira en torno a la afirmación de I,41: “no hubo relevo exacto de los profe-

tas”. La interpretación más común alineaba esta frase con otros textos, ante-

riores y sobre todo posteriores, que parecen testimoniar una creencia gene-

ralizada en la cesación de la profecía en Israel durante la época del segundo

templo. Así, el texto no solo se consideraba un testimonio de la existencia

de un canon en el siglo I d.C, sino que además ofrecía el motivo para su clau-

sura: ya no hay hombres que hablen de parte de Dios y reciban la inspira-

ción para ponerlos por escrito, como hicieron los antiguos profetas.

Sin embargo, algunos autores han vuelto a analizar las fuentes y han

mostrado (aunque hay voces discordantes) que, al menos en la época en que

escribe Flavio Josefo, no hay ninguna prueba de que existiera tal creencia, al

menos del modo rotundo e inequívoco en que se la solía presentar. Muchos

de los textos invocados en realidad no dicen que la profecía haya cesado. Entre

ellos, el mismo texto de Flavio Josefo debe ser reinterpretado. El punto impor-

tante, en cualquier caso, consiste en que ha dejado de ser evidente que la clau-

sura del canon se explique por la cesación de la profecía (cf. infra, III.4).
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3. UN PASO ATRÁS: DETERMINAR EL CONCEPTO DE LIBRO SAGRADO

El uso y abuso del pasaje de CAp. I,37-45 como testimonio del canon hebreo

o de la cesación de la profecía ha llevado a que se preste poca atención a otros

aspectos presentes en el texto, que aquí se intentarán poner de relieve.

En efecto, los límites que la investigación reciente ha señalado con res-

pecto a la interpretación tradicional del pasaje no quitan interés al testimo-

nio de Flavio Josefo sobre los veintidós libros. Se trata más bien de acercarse

al texto con otro tipo de preguntas, en un nivel más fundamental: ¿qué vín-

culo es posible establecer entre la noción de libro sagrado y la de canon? ¿Qué

se entiende por libro sagrado?, ¿un libro leído en la sinagoga?, ¿un libro ins-

pirado por Dios?, ¿un libro que puede citarse como Escritura?, ¿un libro que

contiene el nombre divino? ¿Por qué Flavio Josefo llega a decir en CAp. I,42

que los judíos están dispuestos a morir por los libros?

Una primera aproximación al vocabulario permite comprobar que los

términos usados en CAp. I,37-45 para designar las escrituras judías son diver-

sos: ἀναγραφαί,βιβλία,γράμματα.En el resto del CAp. y en sus demás obras,

Flavio Josefo habla de ‘escrituras’ (γραφαί,ἀναγραφαί), ‘libros’ (βίβλοι) o ‘letras’

(γράμματα), calificándolos muchas veces como sagrados5. Cuando los llama

‘sagrados’, usa ἱερός, nunca ἅγιος, aunque seguramente conocía el uso de los

dos adjetivos6. En cualquier caso, se mantiene dentro del vocabulario común

de la época, como refleja el NT7.

5 salvo en CAp. i,227, flavio Josefo nunca llama ‘sagrados’ a los libros de otros pueblos. Cf. ibíd., 93.

6 Cf. 1 m 12,9 (ἅγιος); 2 m 8,23 (ἱερός). Quizá flavio Josefo prefiere ἱερός para aludir a la conservación de los escritos en

el templo (ἱερόν). sobre la conservación de los libros en el templo de Jerusalén, cf. r. BeCkWitH, The Old Testament

Canon of the New Testament Church and its Background in Early Judaism (london 1985) 80-86; a. van der kOOiJ, “the Ca-

nonization of ancient Books kept in the temple of Jerusalem”, en: a. van der kOOiJ – k. van der tOOrn (eds.), Canonization

and Decanonization. Papers presented to the International Conference of the Leiden Institute for the Study of Religions

(LISOR), held at Leiden 9-10 January 1997 (leiden 1998) 17-40, 31-32.

7 ἀναγραφή no aparece en el nt, donde la expresión más habitual es αἱ γραφαί. en los sinópticos, el singular

ἡ γραφή se refiere siempre a un pasaje concreto: cf. mc 12,10; lc 4,21. en cambio, en Juan, Pablo, santiago y 1-2 P se

emplea tanto el plural como el singular para referirse a toda la Biblia. βίβλος y βιβλίον aparecen poco, siempre en

referencia a un libro concreto: libro del profeta isaías, libro de la ley. finalmente, γράμμα, poco usado para designar la

escritura, aparece la única vez que se usa el adjetivo ἱερός: [τὰ] ἱερὰ γράμματα, 2 tm 3,15. el nt usa también

ἅγιος: cf. rm 1,2.
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Pero es relevante que Flavio Josefo nunca emplee un término en sin-

gular equivalente a ‘Biblia’. Como se verá, en CAp. I,37-45 las escrituras judí-

as aparecen como libros nacionales, como los archivos del pueblo. Si los egip-

cios tienen sus archivos y los griegos su literatura, también los judíos poseen

unos ‘registros’ de la historia. No hay un nombre específico, unitario, para

designarlos en bloque, aunque Flavio Josefo insista en que se trata de una

colección de libros unánimes, en contraste con los libros de los griegos.

Por último, se debe reconocer que en este pasaje de CAp. no se usan

adjetivos religiosos para describir los libros. Esta omisión se puede explicar

por el contexto de la argumentación8. Además, es innegable la dimensión

religiosa de los libros, ya desde su primera mención en I,37. Por eso resulta

lícito tomar el texto como un testimonio acerca del concepto de libro

sagrado.

I I . CONTRA APIONEM

Si tener en cuenta la estructura global resulta necesario para interpretar ade-

cuadamente cualquier obra literaria, más aún lo es respecto de las obras que

siguen los modelos de la retórica clásica. Ubicar el pasaje dentro de la es-

tructura de la obra permite comprender su función y evita errores de pers-

pectiva. Por eso, antes de analizar el texto que nos interesa, se debe ofrecer

una visión de conjunto del contenido, la estructura y el género literario de CAp.

Desgraciadamente, todavía escasean estudios acerca de CAp. que ten-

gan en cuenta estos presupuestos, sacados a la luz gracias al desarrollo de la

lingüística y de la hermenéutica9. Durante demasiado tiempo el estudio de

8 Cf. s. Z. leiman, “Josephus and the Canon of the Bible”, en: l. H. feldman – G. Hata (eds.), Josephus, the Bible, and History

(leiden 1989) 50-58, 51-52.

9 Una excepción la constituye la introducción de John Barclay a su traducción y comentario al CAp.: J. m. G. BarClay, Fla-

vius Josephus. Against Apion (flavius Josephus. translation and Comentary 10; Boston 2007) xvii-lxxi. los datos básicos

acerca de CAp. pueden verse también en f. JOsePHUs, Contra Apionem i: Einleitung, Text, Textkritischer Apparat, Überset-

zung und Kommentar von Dagmar Labow (BWant 167; stuttgart 2005) xi-lxxxiv.
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CAp. se concentró casi exclusivamente en determinar las fuentes de las que

se habría servido Flavio Josefo para componerlo10.

1 . FECHA DE COMPOSICIÓN, TÍTULO, ESTRUCTURA Y GÉNERO LITERARIO DE CAP

Tras escribir Bellum Judaicum (en adelante BelJ.), Flavio Josefo compone su

obra más extensa, las Antiquitates Judaicae (AntJ.), a la que sigue su auto-

biografía (Vita). Él mismo informa que acabó la redacción de AntJ. “el año

decimotercero del reino de Domiciano y, en mi caso, el año 56 de mi naci-

miento” (AntJ. XX,267), es decir, entre los años 93 y 9411.

Esta fecha marca el término post quem de la redacción del CAp., nece-

sariamente posterior a AntJ., pues se alude a esta obra varias veces. En cam-

bio, no hay datos ciertos para fijar un término ante quem12.

En el exordium (CAp. I,1-5) Flavio Josefo dice que muchos no creen

lo que afirmó en AntJ. sobre la antigüedad y el origen de los judíos, porque

no hay ninguna referencia a ellos en los historiadores griegos. Por este moti-

vo, emprende la composición de CAp., destinado a demostrar este punto, para

nada intrascendente, pues la antigüedad de una cultura o de un pueblo era

causa de prestigio.

El título con el que hoy se conoce esta obra –Contra Apionem– no refle-

ja bien su contenido. Apión es uno más entre los diversos autores con quie-

nes polemiza Flavio Josefo. Por otra parte, en el libro no todo son controver-

sias. No sorprende por eso comprobar que en la antigüedad la obra se

conociera también bajo otros títulos. Por ejemplo, Orígenes lo designa como

περὶ τῆς τῶν Ἰουδαίων ἀρχαιότητος (Contra Celsum I,16; IV,11). La tradición

manuscrita latina combinó los dos títulos: De Iudaeorum vetustate sive con-

tra Apionem13.

10 sobre este punto, cf. BarClay, lxv-lxvi (“scholarship on apion”).

11 Cf. s. masOn, Flavius Josephus. Life of Josephus, (flavius Josephus. translation and Comentary 10; Boston 2001) xv.

12 sobre la fecha de composición de CAp., cf. BarClay, xxvi-xxviii.

13 sobre el título de CAp. y su historia, cf. ibíd., xxviii-xxx.



En cuanto a la estructura, a partir de las indicaciones que ofrece el tex-

to mismo (cf. I,1-5. 58-59 y especialmente la conclusión: II,287-296), se pue-

den distinguir en CAp. dos grandes partes:

1) I,6-218: demostración de la antigüedad de los judíos;

2) I,219-II,286: refutación de las calumnias de Manetón, Queremón, Lisí-

maco, Apión y Apolonio Molón, más una sección final, dedicada al encomium

de la constitución por la que se rigen los judíos, la Ley de Moisés (II,145-

286).

El pasaje acerca de los libros bíblicos (I,37-45) se encuentra dentro de

la pars construens, que intenta probar la antigüedad del pueblo judío median-

te el recurso a testigos de pueblos distintos de los griegos.

Pero esta demostración comienza propiamente en I,69. Antes, Flavio

Josefo previene contra el peligro de confiar en las fuentes griegas como si

constituyeran la autoridad definitiva para conocer la historia14.

Su argumentación tiene tres escalones:

a) en I,6-27 muestra las deficiencias de los historiadores griegos, a cau-

sa del carácter tardío de su cultura (6-14); tales deficiencias resultan patentes

al comprobar las numerosas contradicciones entre sus relatos (15-18), que Fla-

vio Josefo atribuye a que carecen de registros oficiales (ἀναγραφαί, 19-22) y a

que se preocupan de la competitividad retórica (23-27);

b) en I,28-56 expone la superioridad de la conservación de archivos

entre los pueblos orientales: egipcios, babilonios y judíos;

c) tras una sección de tránsito (I,57-59), en I,60-68 Flavio Josefo expli-

ca por qué las fuentes griegas ignoran la existencia de los judíos15.

Finalmente, en cuanto al género literario, es evidente que CAp. inclu-

ye en su interior diversos géneros retóricos (especialmente claro es el caso
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14 Para algunos, i,6-56 constituye la digresión (παρέκβασις) que menciona flavio Josefo en i,57: cf. Bilde, “Contra Apio-

nem 1.28-56”, 98-101; masOn, Josephus and the New Testament, 132-133. Barclay prefiere considerar como digresión so-

lamente 53-56 o a lo sumo 46-56. Cf. BarClay, xviii y nota a i,57. la diferencia es poco relevante para nuestro análisis.

15 en síntesis, CAp. i,6-68 “lays the foundation for the argument for Judean antiquity, moving readers from the presumption

that the (comparative) silence of Greek historians about Judeans is damaging to Judean honor to the conviction that they

are more likely to hear the truth from non-Greek sources”, ibíd., xviii.



del encomium final). En varios puntos la obra se asemeja a una exhortación

o protréptico (λόγος προτρεπτικός)16.

Pero hoy se ha llegado a un cierto consenso entre los estudiosos, que

reconocen en la apología el modelo retórico válido para la obra en su con-

junto. CAp. es una ἀπολογία (cf. II,147) del judaísmo y de su antigüedad,

mediante la refutación (ἀντίρρησις, cf. II,1-2) de acusaciones (κατηγορίαι, cf.

II,285-88). Aunque el género apologético tiene un origen judicial, no es nece-

sario suponer en el trasfondo de CAp. un proceso ante un tribunal, como en

la Apología de Platón. Incluso, es más que plausible que algunas de las acu-

saciones sean invención de Flavio Josefo, como recurso para justificar la defen-

sa y para evitar que el elogio de su propio pueblo despertase antipatías17.

Una vez afirmado el carácter apologético de CAp., conviene precisar que

no se trata de una defensa personal. Aunque en algunos pasajes Flavio Jose-

fo habla de su trabajo de historiador en un tono de apología, pensar que todo

el resto de la argumentación está al servicio de su propia persona supone hacer

violencia al contenido del texto18.

Esta observación resulta relevante para el pasaje que estudiaremos, por-

que después de hablar de los escritos judíos en I,37-45, Flavio Josefo se refie-

re a la versión que han dado algunos de la guerra judía contra Roma, en con-

traste con su propio relato (I,46-56). Si CAp. fuera una apología personal, la

mención de la fiabilidad de la historiografía judía sería solo un preámbulo para

defender BelJ. Pero, si no lo es, conviene pensar más bien que Flavio Josefo

presenta su obra como un ejemplo de la superioridad de la historiografía judía
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16 s. mason, el primero que se planteó la definición del género literario de CAp., propuso considerarlo una exhortación diri-

gida a simpatizantes del judaísmo, buscando su conversión. Cf. s. masOn, “the Contra Apionem in social and literary

Context: an invitation to Judean Philosophy”, en: feldman – levisOn, 187-228.

17 sobre el género de CAp., cf. BarClay, Against Apion, xxx-xxxvi; f. sieGert (ed.), Über die Ursprünglichkeit des Judentums

(Contra Apionem): in Zusammenarbeit mit dem Josephus-Arbeitskreis des Institutum Judaicum Delitzschianum, Münster

herausgegeben von Folker Siegert i: Erstmalige Kollation der gesamten Überlieferung (griechisch, lateinisch, armenisch), li-

terarkritische Analyse und deutsche Übersetzung (schriften des institutum Judaicum delitzschianum 6/1; Göttingen 2008)

15-17.

18 Cf. BarClay, “against apion”, lii.



19 Cf. masOn, Josephus and the New Testament, 137-138; BarClay, xlix.

20 Cf. ibíd., ad loc.
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respecto de la griega, de modo que la mención de veintidós libros de los

judíos no está al servicio de su propia defensa, sino de la de su pueblo.

Antes de analizar la estructura del contexto inmediato de I,37-45, con-

viene añadir una última observación general, que salta a la vista al leer CAp.

Hasta ahora, se ha hablado de demostración, argumentación, etc., intentan-

do presentar la estructura lógica del discurso. Sin embargo, el tipo de argu-

mentos que emplea Flavio Josefo supone un público favorable, dispuesto a

asentir sin dificultad, pues muchos de sus razonamientos resultan poco sóli-

dos o susceptibles de crítica, o simplemente afirma puntos sin demostrarlos19.

2 . CONTEXTO INMEDIATO: I ,28-36

Corresponde ahora considerar con más detalle en qué punto de la argumen-

tación se encuentra el pasaje I,37-45. Como se ha visto a propósito de la estruc-

tura, es posible delimitar una unidad en CAp. I,28-56, donde se expone la supe-

rioridad de los pueblos orientales en la conservación de archivos, en

comparación con Grecia.

En I,28, retomando cuanto había afirmado en I,8-9, Flavio Josefo alu-

de –como a un hecho de todos conocido– a que, entre los egipcios, los babi-

lonios y los fenicios, desde tiempos muy remotos se confía a un grupo parti-

cular el encargo de llevar los registros (ἀναγραφαί) de todo cuanto sucede entre

ellos. Flavio Josefo puede dar por descontado que sus lectores conocen este

tópico, pues, gracias especialmente a Heródoto (libro II passim), era célebre

el papel de los sacerdotes egipcios en la conservación de archivos en sus

templos20.

En I,29 se da el siguiente paso del argumento: también entre los judí-

os existe este cuidado (ἐπιμέλεια) de los registros, tanto o más que entre los

pueblos mencionados. La tarea está a cargo de los sumos sacerdotes y de los

profetas. De cómo estos archivos se guardan con mucha exactitud hasta el pre-
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sente –“y, hablando con mucha audacia, se seguirán guardando”– Flavio Jose-

fo habla a continuación21.

En este momento, a Flavio Josefo no le interesa precisar de qué tipo de

archivos o registros se trata, pues quiere simplemente asociar las escrituras ju-

días al prestigio de que gozaban otros pueblos por su “antiquísima y solidísi-

ma tradición de la memoria” (I,8) mediante la conservación de documentos.

El hilo de su propia argumentación obligará a Flavio Josefo a poner al

mismo nivel dos tipos de escritos diversos, como son las listas genealógicas

de los sacerdotes y los libros históricos de los profetas. En I,37-45 hablará de

los “archivos” escritos por los profetas: es el texto que analizaremos en deta-

lle. Inmediatamente antes, en I,30-36, habla de los sacerdotes, que conser-

van las listas de su sucesión.

La argumentación de I,30-36 es difícil de seguir. Flavio Josefo oscila entre

sacerdotes (I,30-35) y sumos sacerdotes (I,29 y I,36). Además, por un lado

habla de la conservación de los archivos y, por otro, de la pureza de los sacer-

dotes que se encargan de ellos, garantizada a su vez mediante los archivos que

contienen las genealogías: en I,31-33 Flavio Josefo explica que los sacerdo-

tes deben casarse con mujeres judías, cuya genealogía (διαδοχή) se debe com-

probar mediante la consulta de los archivos. En I,34-35, añade que, tras tiem-

pos de guerra, como acaba de ocurrir en Judea, los sacerdotes sobrevivientes

se preocupan de rehacer tales archivos.

Para resolver las dificultades de esta sección, Rebecca Gray sugiere

reconstruir la argumentación de este modo: únicamente los profetas se encar-

gan de escribir (cf. I,37), mientras que la tarea de los sumos sacerdotes con-

siste en conservar físicamente lo que aquellos escribieron. La alusión a los

registros genealógicos que aseguran la pureza de los sacerdotes (I,31-35) cons-

21 (...) καὶ ὡς μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων πεφύλακται μετὰ πολλῆς ἀκριβείας, εἰ δὲ δεῖ θρασύτερον
εἰπεῖν καὶ φυλαχθήσεται, πειράσομαι συντόμως διδάσκειν. sigo el texto de la edición crítica de niese (B. niese,

Flavii Iosephi Opera v: De Iudaeorum vetustate sive Contra Apionem libri II [Berlin 1889]), teniendo en cuenta las indica-

ciones de la nueva edición crítica editada por folker siegert: sieGert (ed.), Über die Ursprünglichkeit i; ID.(ed.), Über die

Ursprünglichkeit des Judentums (Contra Apionem): in Zusammenarbeit mit dem Josephus-Arbeitskreis des Institutum Ju-

daicum Delitzschianum, Münster herausgegeben von Folker Siegert ii: Beigaben, Anmerkungen, griechischer Text. (schrif-

ten des institutum Judaicum delitzschianum 6/2; Göttingen 2008).



22 Cf. r. Gray, Prophetic Figures in Late Second Temple Jewish Palestine. The Evidence from Josephus (Oxford 1993) 10-11.

Gray reconoce que flavio Josefo no distingue claramente las dos funciones.

23 Cf. BeCkWitH, 82; Gray, 10-11. Gray alude a AntJ. iv,304: antes de morir, moisés entrega los libros que ha escrito a los sa-

cerdotes (cf. dt 31,9). Cf. también van der kOOiJ, “the Canonization of ancient Books”, 31.

24 “from the careful preservation of records Josephus shifts the topic to the preservation of the record-keepers’ lineage, be-

cause the latter is in fact the only evidence he has for the continuous production of ‘records’ within the Judean tradition”,

BarClay, ad loc., n. 125.

25 sobre la transmisión del texto de CAp. y sus problemas, cf. ibíd., lxi-lxiv. Para una visión de conjunto sobre la transmisión

manuscrita de las obras de flavio Josefo, cf. t. leOni, “the text of Josephus’s Works: an Overview”: JSJ 40 (2009) 149-84.

26 existen dos versiones más o menos recientes del Contra Apión al castellano: una de margarita rodríguez de sepúlveda: f.

JOsefO, Autobiografía · Contra Apión (Biblioteca clásica Gredos 189; madrid 1994); otra de José ramón Busto saiz: f. JO-

sefO, Autobiografía · Sobre la antigüedad de los judíos (Contra Apión) (Biblioteca temática 1273; madrid 2006).
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tituiría un paréntesis22. Pero el texto no es tan claro, pues en I,29 parece que

tanto profetas como sumos sacerdotes desempeñan la misma función.

Evidentemente, es tentador pensar que, al unir o confundir genealogí-

as sacerdotales y libros proféticos, Flavio Josefo alude a la conservación de

las sagradas escrituras en el Templo23. Pero tal interpretación resulta incierta,

al menos a partir de este pasaje. Resulta más certero pensar que Josefo evita

deliberadamente una descripción precisa de los registros sacerdotales, porque

quiere dar la impresión de que en ellos se recogen los acontecimientos his-

tóricos y no solamente –como de hecho ocurría– listas genealógicas24.

Las dificultades en torno a CAp. I,30-36 deben poner en guardia al lec-

tor, pues también a continuación habrá saltos, puntos oscuros o incoheren-

cias, que se notarán en cada lugar. En este momento, interesa retener que la

argumentación lleva a Flavio Josefo a asimilar desde el inicio dos tipos de

textos que, desde otros puntos de vista, son de naturaleza muy distinta: los

registros genealógicos de los sacerdotes y las escrituras de los profetas.

I I I . EL TESTIMONIO SOBRE LAS ESCRITURAS EN CAp . I , 37-45

Reproduzco el texto griego de Niese con la numeración fijada en su edición,

seguido de una versión en castellano25. La traducción es mía26.



27 niese propone como conjetura leer τοῦ γράφειν o τοῦ συγγράφειν, enmienda necesaria para comprender la sinta-

xis. siegert se queda con τοῦ γράφειν. Una lista más completa de variantes textuales para CAp. i,37-45 (ninguna espe-

cialmente relevante) puede verse en sieGert (ed.), Über die Ursprünglichkeit i, 104-105.

28 el texto tal como lo cita eusebio añade aquí θεῖα. tanto niese como siegert lo consideran una adición.

29 “no es posible” en el sentido de “no está permitido”: la afirmación también se encuadra en la polémica contra los griegos

y su ἐξουσία mencionada en i,20. Cf. BarClay, ad. loc., n. 150.
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La división del texto en párrafos de diversa extensión depende de cri-

terios meramente funcionales.

1 . SOLAMENTE VEINTIDÓS LIBROS (I ,37-38)

[37] εἰκότως οὖν, μᾶλλον δὲ ἀναγκαίως, ἅτε μήτε τὸ ὑπογράφειν27

αὐτεξουσίου πᾶσιν ὄντος μήτε τινὸς ἐν τοῖς γραφομένοις ἐνούσης
διαφωνίας, ἀλλὰ μόνον τῶν προφητῶν τὰ μὲν ἀνωτάτω καὶ παλαιότατα
κατὰ τὴν ἐπίπνοιαν τὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ μαθόντων, τὰ δὲ καθ‘ αὑτοὺς ὡς
ἐγένετο σαφῶς συγγραφόντων, [38] οὐ μυριάδες βιβλίων εἰσὶ παρ‘ ἡμῖν
ἀσυμφώνων καὶ μαχομένων, δύο δὲ μόνα πρὸς τοῖς εἴκοσι βιβλία τοῦ
παντὸς ἔχοντα χρόνου τὴν ἀναγραφήν, τὰ δικαίως28 πεπιστευμένα.

[37] Razonablemente entonces, o mejor necesariamente –puesto que

no es posible a cualquiera escribir por su cuenta, ni existe disonancia

alguna en los escritos, sino solamente los profetas aprendieron los he-

chos más remotos del pasado por inspiración de Dios y escribieron

claramente los hechos de su época como sucedieron– [38] no hay una

multitud de libros entre nosotros, en desacuerdo y en pugna; sino so-

lamente veintidós libros que tienen el registro de todo el tiempo, que

con razón son dignos de crédito.

Como se ha dicho al presentar el contexto del pasaje, las afirmaciones sobre

los libros propios de los judíos polemizan con los griegos y su literatura. A

diferencia de ellos, los judíos, dice Flavio Josefo, poseen pocos libros, con-

cordantes y confiables. No son muchos, porque no todos pueden escribir29.

Y son dignos de fe, porque proceden de los profetas.



30 Cf. ibíd., ad loc., n. 155.

31 Barr nota que la argumentación de flavio Josefo es tendenciosa: habría sido más justo comparar los veintidós libros judí-

os con Homero o Platón, no con el conjunto indeterminado de la literatura griega. J. Barr, Holy Scripture. Canon, Autho-

rity, Criticism. The Sprunt lectures delivered at Union Theological Seminary, Richmond, Virginia, February 1982 (new york

2002) 58, n. 9.

32 Para flavio Josefo, como para la Biblia (cf. dt 18,18), moisés es un profeta: cf. AntJ. ii,327; iv,165, 329; etc.
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Que no tengan contradicción entre ellos se sigue de su escaso núme-

ro y sobre todo de la especial condición de sus escritores. El número reduci-

do de obras se presenta como argumento a favor de su credibilidad. Como

nota Barclay, no hay un vínculo lógico entre el número de libros y el grado

de concordia que pueda darse entre ellos30. La argumentación de Flavio Jose-

fo está lejos de ser apodíctica31. Pero en cualquier caso el número reducido

de libros da la impresión de un conjunto producido bajo el control de una ins-

tancia superior.

Flavio Josefo afirma categóricamente que los judíos poseen solamente

veintidós libros. Pero más adelante (I,41) admitirá que existen otros. Y mien-

tras aquí sostiene que los veintidós libros abarcan toda la historia, después pre-

cisará que su relato se detiene en un determinado momento (I,40). Por tan-

to, si se quiere salvar la coherencia, se debe pensar que solo existen veintidós

libros “dignos de crédito”. De hecho, al reconocer que existe otra literatura

judía, la diferencia será que no merece la misma confianza (cf. I,41).

Más clara resulta la afirmación de que los veintidós libros han sido escri-

tos por una categoría especial de hombres, los profetas (sobre el significado

de este término, cf. infra, III.2). En I,37 Flavio Josefo parece establecer una

equivalencia entre profeta, escritor e historiador, a favor del primero: es decir,

no llama simplemente profetas a cuantos han escrito los libros, sino que, por

el contrario, quienes gozan del título de profeta, comenzando por Moisés32,

han sido los únicos a los que se ha permitido escribir en Israel, al menos duran-

te un periodo. Los veintidós libros son obra de profetas; los autores de los

demás libros parecen quedar fuera de la categoría de profetas, aunque, como

se verá, el resto del texto no deja claro este punto.



33 “Con estas palabras, [Balaán] invocó a dios, pues no estaba en sí, sino que con respecto a estas cosas había sido vencido

por el espíritu divino (οὐκ ὢν ἐν ἑαυτῷ τῷ δὲ θείῳ πνεύματι πρὸς αὐτὰ νενικημένος)”, AntJ. iv, 118. ante la

reprensión de Balak, Balaán le responde: “¿piensas que está en nuestro poder el callar o el hablar acerca de estas cosas,

cuando el espíritu de dios nos aprehende? Pues él manda las voces y palabras que quiere, sin que nosotros sepamos nada

(δοκεῖς ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναί τι περὶ τῶν τοιούτων σιγᾶν ἢ λέγειν, ὅταν ἡμᾶς τὸ τοῦ θεοῦ λάβῃ πνεῦμα; φωνὰς
γὰρ ἃς βούλεται τοῦτο καὶ λόγους οὐδὲν ἡμῶν εἰδότων ἀφίησιν)”, AntJ. iv,119.

34 Cf. P. Höffken, “Zum kanonsbewusstsein des Josephus flavius in Contra Apionem und in den Antiquitates”: Journal for the

Study of Judaism 32 (2001) 159-77, 161.
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Acerca del significado de la inspiración (I,37), poco se puede decir. La

palabra ἐπίπνοια es un hapax en las obras de Flavio Josefo. En AntJ. IV,118

habla de la posesión del profeta por parte del espíritu divino, pero refirién-

dose a Balaán, no a uno de los profetas escritores33.

Sin embargo, aunque no se pueda saber cómo entiende Flavio Josefo

esta “inspiración que viene de Dios”, su mención cumple una función deter-

minada en el pasaje. Sirve para justificar cómo unos hombres pudieron cono-

cer eventos que no vivieron. En efecto, en I,37 se atribuye a los profetas dos

cosas distintas (μέν ... δέ): aprender por inspiración de Dios “los hechos más

remotos del pasado” y escribir los hechos de su propia época. La inspiración

aparece como la fuente del conocimiento del pasado; en cambio no parece

necesario suponerla respecto de los acontecimientos contemporáneos a cada

profeta, cuyo conocimiento depende de su propia experiencia34. Por tanto,

entre los escritores, solo Moisés gozaría de este don: cf. infra III.3. Ahora bien,

el examen de la noción de profeta en el conjunto de las obras de Flavio Jose-

fo (cf. infra III.2) lleva a pensar que no conviene limitar la inspiración al cono-

cimiento del pasado.

En este sentido, debe notarse que, ateniéndose a la descripción hecha

en el texto, los profetas han escrito únicamente del pasado y del presente,

no del futuro. Esta restricción se produce por el contexto en que Flavio Jose-

fo presenta las escrituras: los veintidós libros cumplen el papel de registros

históricos nacionales, en paralelo a los registros genealógicos sacerdotales.

Fuera de este pasaje, como se verá, la predicción de hechos futuros constitu-

ye un rasgo característico de la figura del profeta.



35 Un sumario de las referencias de flavio Josefo a la profecía puede verse en W. C. van Unnik, Flavius Josephus als histo-

rischer Schriftsteller (Heidelberg 1978) 41-54. sobre el tema, hay dos trabajos que no se pueden ignorar: l. H. feldman, “Pro-

phets and Prophecy in Josephus”: JTS 41 (1990) 386-422, especialmente valioso por sus numerosas referencias a textos

de AntJ.; y Gray.

36 Cf. feldman, “Prophets and Prophecy in Josephus”, 411-417.
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2. EXCURSUS: SIGNIFICADO Y ALCANCE DEL TÉRMINO προφήτης EN FLAVIO JOSEFO

Para comprender el alcance de las afirmaciones de Flavio Josefo tanto en I,37

como en I,41, resulta imprescindible precisar qué entiende por profeta

(προφήτης). El argumento ha sido objeto de algunos estudios recientes, que

permiten limitarse a recoger algunos puntos, sin necesidad de presentar toda

la discusión35.

Como punto de partida, resulta importante tener en cuenta que Flavio

Josefo nunca ofrece una definición de lo que entiende por profeta o por pro-

fecía. Además, no es un autor de gran vuelo especulativo, como Filón o San

Pablo, que desarrolle un pensamiento propio y original al respecto. Aunque

sus obras manifiestan un pensamiento teológico –por ejemplo, sobre el papel

de la providencia divina en la historia–, al menos en lo que se refiere al con-

cepto de profeta Flavio Josefo se limita, en cierta medida, a reflejar el uso

común de la palabra en la cultura de la época.

Por eso, una pregunta que puede orientar la búsqueda se puede for-

mular así: ya que Flavio Josefo es un hombre de dos culturas, judía y hele-

nística, ¿qué modelo de profecía predomina, el bíblico o el griego?

Siguiendo a Feldman, se pueden destacar cuatro rasgos generales en

relación con el uso del vocabulario de la profecía en el conjunto de las obras

de Flavio Josefo:

1) La presentación de los profetas en AntJ. presenta numerosos ele-

mentos de helenización, debidos en gran medida a la necesidad de adaptar-

se a un público pagano. Por ejemplo, Flavio Josefo aplica a algunos personajes

bíblicos (cf. AntJ. VI,56; VI,75; VIII,346; IX,35) el adjetivo ἔνθεος, ‘inspirado’,

‘divinizado’, ausente en los LXX, que constituía el término habitual para refe-

rirse a la pitonisa de Delfos36.



37 Cf. ibíd., 397.

38 el caso de samuel es ilustrativo: la Biblia lo llama ‘profeta’ una sola vez (1 s 3,20), mientras que flavio Josefo le aplica el

título 45 veces. al revés ocurre con abraham y aarón, cf. Gn 20,7 y ex 7,1, respecto de AntJ. i,208 y ii,293. Cf. ibíd., 389-

391. Cf. también J. sievers, “michea figlio di imla e la profezia in flavio Giuseppe”: RStB 11 (1999) 97-105, que precisa al-

gunas afirmaciones de feldman. Para nuestro tema es relevante el hecho de que flavio Josefo no restringe la aplicación

del término profeta a los personajes posteriores al sinaí, pues lo aplica a Jacob (AntJ. ii,194).

39 Cf. feldman, “Prophets and Prophecy in Josephus”, 395.
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2) Llama la atención, en la manera en que Josefo describe a los profe-

tas, que casi no aparecen algunos rasgos típicos del profetismo bíblico, como

las predicciones mesiánicas o la insistencia en la justicia social y en el culto

interior37.

3) Aunque en general Flavio Josefo suele ser impreciso en la termino-

logía, es un hecho que restringe notablemente el uso del término προφήτης
cuando habla del período posterior al s. IV a.C. Este punto se estudiará a pro-

pósito de I,41 y la cesación de la sucesión profética (cf. infra III.4).

4) Flavio Josefo usa los términos vinculados con la profecía mucho más

copiosamente que la Biblia, como se desprende de la confrontación del rela-

to de AntJ. con sus fuentes bíblicas. En AntJ. se usa ‘profeta’ o ‘profetizar’ 169

veces en lugares donde el texto bíblico paralelo no emplea este vocabula-

rio38.

Como se ve por los dos primeros puntos, la descripción de los profe-

tas bíblicos en AntJ. parece hallarse más cerca de la cultura helenística que

de las Escrituras hebreas. Se podría objetar que se trata de personajes con

una clara identidad religiosa: oír a Moisés, dice Flavio Josefo, era como oír al

mismo Dios (AntJ. IV,329); Elías dialogaba con la divinidad (AntJ. VIII,327);

todo profeta debe ser divino en su hablar y en su misma persona (AntJ.

VIII,243-244)39. Sin embargo, la concepción griega y helenística de profeta tam-

bién implica un contacto más o menos directo con la divinidad y la transmi-

sión de su voluntad.

No obstante, para Flavio Josefo existe una profunda diferencia entre

ambos tipos de profetas. Pero no es una distinción conceptual. Los oráculos

griegos se diferencian de la profecía bíblica simplemente ¡porque no son ver-

daderos! En cambio, el cumplimiento de los oráculos consignados en la Biblia



40 “One major reason why Josephus ascribes so much importance to prophecy may be seen from his summary statement

about daniel (a 10.280), where he refutes the epicurean position that God is not providential. His refutation of this posi-

tion is that if this were true ‘we should not have seen all these things happen in accordance with his prophecy’. this as-

sociation of prophecy with divine providence is crucial for his work”, ibíd., 393.

41 Cf. ibíd., 391-392 y 409.
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manifiesta el verdadero carácter de profetas de quienes los pronunciaron y

muestra que Dios es providente40. Si bien los dos modelos de profeta, bíbli-

co y helenístico, parecen fundirse hasta confundirse, Flavio Josefo permane-

ce, en el fondo, judío: solo los profetas bíblicos merecen este apelativo. (Sobre

la aplicación del término προφήτης a algunos personajes no bíblicos se habla-

rá al comentar I,41).

Todavía es posible precisar más, añadiendo un quinto punto a la enu-

meración anterior. Para Flavio Josefo, el rasgo más característico de un pro-

feta consiste en su capacidad para obtener información por vía sobrenatural,

es decir, para recibir un conocimiento que viene de Dios a través de un medio

de transmisión no natural. Tan esencial es este elemento, que para que un

discurso sea profético, no puede tratarse de una deducción racional, accesi-

ble también a quienes no son profetas. Y el carácter extraordinario de este

conocimiento se manifiesta, en la gran mayoría de los casos, en la predicción

exacta del futuro. En un comentario de Flavio Josefo a propósito de Elías y

Miqueas (AntJ. VIII,418), aparecen en paralelo, como equivalentes, la profe-

cía y el conocimiento previo (προγνώσις) del futuro proporcionado por Dios41.

¿Cómo explicar entonces el papel que Flavio Josefo atribuye en CAp.

I,37 a los profetas en la puesta por escrito de la historia? La respuesta depen-

de de la distinción apenas esbozada entre la causa de la profecía (inspira-

ción o algún tipo de influjo sobrenatural) y su efecto, que suele consistir en

la predicción del futuro, pero que puede referirse también a los pensamien-

tos ajenos o al pasado remoto. Así, aunque Moisés dejó en la Torah una pre-

dicción del futuro (cf. AntJ. IV,303), también debe considerarse profético el

conocimiento que recibió acerca de los hechos anteriores a él. Con esta dis-

tinción, puede conciliarse en parte el texto de CAp. con el resto de las refe-

rencias a la profecía en Flavio Josefo.



42 el vínculo profeta-historiador (cf. BelJ. i,18 y vi,109) no se encuentra en la cultura griega ni en la romana. sibilas o profe-

tas solo predicen el futuro. tampoco se encuentra en la historiografía griega el aprender de dios. Cf. BarClay, 28-29, nn.

152 y 153.

43 Cf. BartOn, 130.
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Pero si el profeta se caracteriza por tener un acceso no natural al cono-

cimiento, que le permite escribir sobre el futuro o sobre el pasado lejano,

¿por qué en I,37 los profetas aparecen como escritores de los hechos de su

propia época? O, dicho de otro modo, ¿por qué estaba permitido solamente

a los profetas escribir sobre acontecimientos que estaban a la vista de todos?

En realidad, el pasaje de CAp. debe forzar un poco los términos, por exi-

gencias de la argumentación de la sección. De hecho, presenta a los profetas

como historiadores, que no es un rasgo ni del profeta bíblico, ni menos aún

del helénico42.

En este sentido, no se puede negar cierta tensión entre la figura del pro-

feta-historiador, tal como aparece en CAp. I,37-56, con otros pasajes de las

obras de Flavio Josefo. Por ejemplo, especialmente chocante puede resultar

AntJ. VI,66, donde dice que el profeta Samuel escribió toda la historia de los

reyes y dejó el texto en la tienda como testimonio para las generaciones veni-

deras. De modo que los libros de Samuel-Reyes no recogen la experiencia

de testigos directos, sino que provienen de la profecía entendida como exac-

ta predicción del futuro. Tras mencionar este texto, Barton llama a no dejar-

se engañar por la sobria descripción de CAp. I,37: para Flavio Josefo el pro-

feta siempre conoce de un modo completamente sobrenatural43.

Sin embargo, todavía es posible intentar una conciliación. Ni CAp. I,37

ni después I,40 habla en realidad de testigos directos, de experiencia. Es ver-

dad que en el pasaje la inspiración se menciona para justificar el conocimiento

del pasado remoto, pero no se niega para los profetas que escribieron los

hechos de su tiempo. Si la profecía incluye el conocimiento del pasado y sobre

todo el del futuro, a fortiori puede incluir el del presente. Si un profeta escri-

be historia, no lo hace en cuanto historiador, sino en cuanto profeta y por

tanto asistido de algún modo por la divinidad, de modo que el resultado final

resulta superior al que podría haber obtenido un hombre que no fuera pro-
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feta. Flavio Josefo no insiste ahora en el carácter sobrenatural del conocimiento

profético, porque la argumentación lo lleva por otro camino. Pero, si el pasa-

je de CAp. no es incoherente con las otras obras de Flavio Josefo, el mismo

concepto de προφήτης, unido a la mención de la inspiración, permite supo-

ner que se trata de un modo de escribir la historia distinto del natural44.

Como ya se ha dicho, se volverá al tema de los profetas en III.4, a pro-

pósito de CAp. I,41, donde se recogerán las discusiones acerca de si Flavio

Josefo reserva el vocabulario de la profecía para una época determinada de

la historia de Israel.

3 . DESCRIPCIÓN DE LOS VEINTIDÓS LIBROS (I ,39-40)

[39] καὶ τούτων πέντε μέν ἐστι Μωυσέως, ἃ τούς τε νόμους περιέχει καὶ
τὴν ἀπ’ ἀνθρωπογονίας παράδοσιν μέχρι τῆς αὐτοῦ τελευτῆς: οὗτος ὁ
χρόνος ἀπολείπει τρισχιλίων ὀλίγῳ ἐτῶν. [40] ἀπὸ δὲ τῆς Μωυσέως
τελευτῆς μέχρι τῆς45 Ἀρταξέρξου τοῦ μετὰ Ξέρξην Περσῶν βασιλέως οἱ
μετὰ Μωυσῆν προφῆται τὰ κατ‘ αὐτοὺς πραχθέντα συνέγραψαν ἐν τρισὶ
καὶ δέκα βιβλίοις: αἱ δὲ λοιπαὶ τέσσαρες ὕμνους εἰς τὸν θεὸν καὶ τοῖς
ἀνθρώποις ὑποθήκας τοῦ βίου περιέχουσιν.

[39] Y de estos, hay cinco de Moisés, que contienen las leyes y la tradi-

ción desde el origen de la humanidad hasta la muerte de él. Este tiempo

sobrepasa por poco los tres mil años. [40] Y desde la muerte de Moisés

hasta Artajerjes, rey de los persas después de Jerjes, los profetas pos-

teriores a Moisés escribieron los hechos realizados en su tiempo en

trece libros. Los otros cuatro contienen himnos a Dios y consejos de

vida para los hombres.

44 “Per Giuseppe, in ultima analisi la funzione principale della profezia è il preciso preannuncio del futuro. la vera profezia,

se così si può dire, è la profezia vera, quella cioè che si è avverata nella storia. in questo senso per lui la profezia diventa

storia, e conseguentemente, il profeta è considerato lo storico migliore perché dotato di capacità sovraumane”, sievers,

105.

45 a partir del latín (usque ad Artaxerxem), niese sugiere μέχρις en lugar de μέχρι τῆς. siegert en cambio prefiere seguir

el ms. s, que trae μέχρι τῆς ἀρχῆς.
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A Moisés se atribuye la narración en cinco libros de los tres milenios anterio-

res a su época, desde el origen del hombre (Gn 1) hasta incluir el relato de

su propia muerte (Dt 34; cf. AntJ. IV,326). Los cinco libros no pueden ser más

que el Pentateuco. Por el contexto, Flavio Josefo debe explicitar que no solo

contienen leyes, sino también tradición. Pero no se trata de un recurso artifi-

cial, pues de hecho la Torah incluye tales relatos.

Tras Moisés, una sucesión ininterrumpida de profetas (cf. I,41) ha ido

registrando los acontecimientos de su época. Como se ve, en la descripción

de la actividad profética sigue ausente la predicción del futuro. La inspira-

ción divina, mencionada en I,37, parece necesaria solo para Moisés, aunque

–como se ha dicho– la palabra προφήτης implica para Flavio Josefo algún tipo

de asistencia sobrenatural (cf. supra, III.2), de modo que probablemente tam-

bién piensa que los demás profetas escribieron en virtud de la ἐπίπνοια.
La puesta por escrito de la historia tiene un punto de llegada: el rey

persa Artajerjes, hijo de Jerjes, que en AntJ. XI,184 Flavio Josefo identifica

con el rey mencionado en el libro de Ester46. Josefo coincide con los LXX,

que para el libro de Ester en lugar de ְ�שַחֲא �שֹורֵו dicen Ἀρταξέρξης. El

problema de esta identificación se puede complicar ulteriormente si se

confronta con el rey Artajerjes mencionado en Esdras-Nehemías, a quien

Flavio Josefo llama Jerjes en AntJ. XI,120ss47. En cualquier caso, se trata de

un rey persa del siglo V a.C.

Dentro de la controversia con la historiografía griega, esta fecha pone

de manifiesto que los registros judíos acaban cuando los griegos recién están

empezando (cf. I,13). Sin embargo, es lógico preguntarse por qué entre los

judíos la escritura de la historia se detuvo en un punto concreto, y por qué

precisamente en ese momento. La explicación aparecerá en I,41.

Antes de pasar a I,41, conviene referirse brevemente a la presentación

de los libros en I,39-40. Se ha discutido mucho acerca de la división –tripar-

46 Cf. leiman, 51; BarClay, ad loc., n. 163.

47 sobre estos nombres y sus equivalencias con el antiguo persa, cf. W. s. mCCUllOUGH, “s.v. ahasureus”, en: e. yarsHater (ed.),

Encyclopaedia Iranica (www.iranica.com).



48 “What we have in Josephus is not inconsistent with the most traditional views of an early tripartite canon –or for that mat-

ter, with modified tripartite and bipartite theories. He simply says nothing about any of this”, s. masOn, “Josephus and His

twenty-two Book Canon”, en: mCdOnald – sanders (eds.), The Canon Debate, 110-27, 127.

49 la mención de doce profetas que, como isaías, escribieron predicciones (cf. AntJ. X,35) no ayuda a resolver el problema.

Cf. BeCkWitH, 79, n. 80; masOn, “Josephus and His twenty-two Book Canon”, 123-124.

50 Cf., entre muchos otros, leiman, 53-54. en cambio, martin Hengel piensa que el canon de veintidós de flavio Josefo exclu-

ye Ct y Qo: cf. m. HenGel, The Septuagint as Christian Scripture. Its Prehistory and the Problem of Its Canon (edinburgh –

new york 2002) 101-103.

51 Cf., por ejemplo, JOsePHUs, Contra Apionem, Buch I, 6.

J u a n C a r l o s O s s a n d ó n W i d o w674

tita o bipartita; tradicional o novedosa– testimoniada aquí por Flavio Josefo.

Pero en realidad el texto no ofrece una información clara al respecto48.

También la identificación de los trece libros siguientes al Pentateuco49

y de los otros cuatro ha producido diversidad de opiniones. El número de vein-

tidós libros de la Biblia hebrea se encuentra testimoniado en Orígenes y otros

autores posteriores, mientras que 4 Esdras alude a veinticuatro, que será el

número de la lista recogida en el Talmud de Babilonia (Baba Batra 14b). En

el célebre prologus galeatus, San Jerónimo menciona ambos números (Pro-

logus in libris Samuel et Malachim, PL 28,552-58).

Si se quiere que coincidan los veintidós libros de CAp. I,37-41 con los

veinticuatro de la Biblia hebrea, los trece libros deberían incluir Josué, Jue-

ces (con Rut), Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras-Nehemías, Isaías, Jeremías (con

Lamentaciones), Ezequiel, los doce profetas menores (como un solo libro),

Daniel, Job y Ester. Si los cuatro restantes se identifican con Salmos, Prover-

bios, Cantar de los Cantares y Qohélet, entonces se llega a los veinticuatro

libros que aparecen en el Talmud. Así, para subir de 22 a 24 basta considerar

separadamente Rut y Lamentaciones50. La diferencia se puede explicar, como

notaba ya Jerónimo, diciendo que de 24 se busca llegar a 22, número de letras

del alfabeto hebreo51.

Pero se trata de una suposición indemostrable, aunque probable, que,

además de considerar a Daniel entre los profetas, exige suponer que el Can-

tar de los Cantares contiene “alabanzas a Dios o consejos de vida para los hom-

bres”, lo que evidentemente no es cierto.



52 l. m. mCdOnald, The Biblical Canon: Its Origin, Transmission, and Authority (Peabody, ma 2007) 153.

53 Z. Zevit, “the second-third Century Canonization of the Hebrew Bible and its influence on Christian Canonizing”, en: van der

kOOiJ – van der tOOrn, 140, n. 20. no se ve con qué criterio el libro de daniel parece a Zevit histórico y no así el de Jere-

mías, por poner un ejemplo.

54 mCdOnald, The Biblical Canon, 153-154.

55 “die annahme ist freilich problematisch, denn Josephus unterliegt offenbar einem doppelten systemzwang: einmal alle

schriften aufzuführen (...), zum anderen die dignität der Geschichtswerke zu begründen”, Höffken, “Zum kanonsbewuss-

tsein”, 162, n. 8.

56 Por el mismo motivo, no tiene fundamento la propuesta de Christensen, que considera 1-2 s y 1-2 r como un libro cada uno,

pero 1-2 Cro como dos: cf. d. l. CHristensen, “Josephus and the twenty-two-Book Canon of sacred scripture”: JETS 29

(1986) 37-46, 44. la diversa numeración de los libros es un problema complejo, pues es posible que, antes de los lXX, la

Biblia hebrea incluyera divisiones de algunos libros, que después habrían sido nuevamente unidos. Cf. BeCkWitH, 235-273.
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Al otro extremo, desde una posición minimalista, McDonald cree que

únicamente se puede asumir con seguridad que los veintidós libros

incluyen el Pentateuco, Josué, Samuel, Reyes y al menos parte de los

salmos52. En esta misma línea, más original es la opinión de Zevit, que

propone excluir los libros no históricos del grupo de veintidós. Así, los

trece libros siguientes a los cinco de Moisés deberían ser Josué, Jueces, Rut,

Samuel, Reyes, Crónicas, Daniel, Esdras, Nehemías y Ester. Contando

Samuel, Reyes y Crónicas como dos libros cada uno, se obtiene el número

trece. Zevit cree que los otros cuatro son Salmos, Proverbios, Job y Qohélet.

Así, deja fuera el Cantar y las Lamentaciones, además de Isaías, Jeremías,

Ezequiel y los doce profetas menores, pues ninguno de ellos cuadraría con

la argumentación del pasaje, que se refiere a los registros históricos53.

McDonald cita la propuesta de Zevit simplemente para mostrar que la

identificación de los veintidós libros es discutida, sin entrar a valorarla54.

Pero con razón Höffken considera que se trata de una hipótesis

problemática por el contexto mismo del pasaje55. Además, la propuesta de

Zevit presenta una dificultad seria: la división de Samuel, Reyes y Crónicas

en dos libros no se encuentra en la Biblia Hebrea –los masoretas no la

conocen: señalan la mitad en 1 R 22,5-6; 1 S 28,23-24; y 1 Cro 27,25-26

respectivamente–, sino en la versión de los LXX, al menos en la tradición

manuscrita que nos ha llegado56. Para ser plausible, la tesis de Zevit debería



57 la relación entre flavio Josefo y los lXX no es sencilla, pues las posibles dependencias se pueden explicar por tradiciones

comunes. Cf. l. H. feldman, “Use, authority and exegesis of mikra in the Writings of Josephus”, en: m. J. mUlder – H.

syslinG (eds.), Mikra. Text, Translation, Reading and Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Chris-

tianity (assen 1988) 455-518, 457-458.

58 Cf. Höffken, “Zum kanonsbewusstsein”, 162, n. 9; también Gray, 25, n. 64.

59 Contra s. B. CHaPman, The Law and the Prophets. A Study in Old Testament Canon Formation (tübingen 2000) 274, n. 176.
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mostrar que esta división editorial existía en el s. I y que Flavio Josefo la

conocía y aceptaba57.

Los debates acerca de la identificación de los veintidós libros han lle-

vado a que se pierda de vista el hecho más sorprendente y significativo del

pasaje: la mención de “los otros 4 libros”. De acuerdo con su descripción

–“contienen himnos a Dios y consejos de vida para los hombres”– es seguro

que tales libros no cuentan la historia de los judíos. ¿Por qué entonces men-

cionarlos? Éste es, a mi juicio, un argumento a favor de una colección defini-

da, existente independientemente de su mención aquí. De lo contrario, habría

sido mejor omitir los libros sapienciales (y quizá también algunos de los tre-

ce libros)58.

Sobre si estos cuatro libros deben considerarse compuestos por profe-

tas, el texto de I,39-40 no afirma nada explícitamente. Pero, ya que únicamente

a los profetas está permitido escribir (I,37), debe pensarse que también son

obras de profetas59.

4 . I ,41 Y LA INTERRUPCIÓN DE LA SUCESIÓN PROFÉTICA

[41] ἀπὸ δὲ Ἀρταξέρξου μέχρι τοῦ καθ‘ ἡμᾶς χρόνου γέγραπται μὲν
ἕκαστα, πίστεως δ‘ οὐχ ὁμοίας ἠξίωται τοῖς πρὸ αὐτῶν διὰ τὸ μὴ γενέσθαι
τὴν τῶν προφητῶν ἀκριβῆ διαδοχήν.

[41] En cambio, desde Artajerjes hasta nuestro tiempo cada hecho

está escrito, pero no es considerado digno de un crédito semejante

a los [libros] precedentes, porque no hubo la sucesión exacta de los

profetas.
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Hemos llegado a la afirmación más importante del pasaje, de cuya interpre-

tación depende en gran medida la del resto.

Ahora el lector descubre que los judíos poseen más de veintidós libros.

En realidad, tal como se espera de unos archivos que pueden competir en cali-

dad con los registros egipcios (I,29), entre los judíos no ha cesado la puesta

por escrito de la historia, sino que se ha seguido escribiendo hasta el pre-

sente60.

Y, sin embargo, lo sorprendente es que no todas las escrituras de los

judíos se encuentran al mismo nivel, pues no merecen el mismo crédito (πίστις).
En este segundo grupo de libros entra la obra del mismo Flavio Josefo, espe-

cialmente su relato de la guerra judía, del que hablará a partir de I,46.

Las preguntas en torno a CAp. I,41 son diversas y conviene ir en orden.

Primero, intentaré comentar las palabras de Flavio Josefo (a). Después, resul-

tará necesario acudir a lo que dice en otras obras (b) y, por último, informar

brevemente acerca de las discusiones actuales sobre la cesación de la profe-

cía (c).

a ) L a f r a s e d e C A p . I , 4 1

A pesar de su simplicidad, la frase del final de I,41 (διὰ τὸ μὴ γενέσθαι τὴν τῶν
προφητῶν ἀκριβῆ διαδοχήν) puede comprenderse de modos diversos61.

Por ejemplo, para Troiani, Flavio Josefo “non dice in sostanza che i pro-

feti non ci sono più, dice il contrario: i profeti ci sono, ma la loro “successio-

ne” non è più precisa”62. Es decir, Flavio Josefo negaría la ἀκρίβεια de la suce-

60 en este punto aparece el afán retórico de flavio Josefo, pues no es verdad que tras artajerjes “cada hecho está escrito”.

las fuentes de la historia judía presentan numerosas lagunas precisamente a partir de la vuelta del exilio, que flavio Jo-

sefo conoce bien e intenta disimular cuando escribe AntJ.

61 las traducciones deben hacer cierta paráfrasis: “because of the failure of the exact succession of the prophets”, f. JOse-

PHUs, Opera. 1, The Life; Against Apion. With an English Translation by H. St. J. Thackeray (the loeb Classical library;

Cambridge, ma 1926); “since the exact line of succession of the prophets did not continue”, BarClay.

62 l. trOiani, “i profeti e la tradizione nell’età greco-romana”, en: a. vivian (ed.), Biblische und judaistische Studien. Festschrift

für Paolo Sacchi (frankfurt am main 1990) 245-55, 245. la traducción de léon Blum también sugiere que siguen existien-

do profetas: “parce que les prophètes ne se sont plus exactement succédé”, f. JOsèPHe, Contre Apion: texte traduit par

Léon Blum; avec introduction et notes de Théodore Reinach (Paris 1930).



sión de profetas. Pero, ¿qué quiere decir una sucesión imprecisa? Es verdad

que por sí misma la frase no implica la extinción de los profetas. Pero tam-

poco se le puede hacer decir que sigue habiendo profetas: de la existencia o

no de profetas la frase en sí misma no dice nada. Simplemente ya no hay más

sucesión, la cadena de profetas se ha interrumpido.

En el contexto de CAp. I,28-56, hablar de ‘sucesión’ (διαδοχή) fortalece

el paralelo entre sacerdotes y profetas. Flavio Josefo ha usado la misma pala-

bra para hablar de la genealogía de las mujeres de los sacerdotes (I,31). Así,

la frase de I,41 indicaría que ya no es posible estar seguro de la genealogía

de quienes se atribuyen el título de profetas63.

Sin embargo, más que en una sucesión de padres a hijos, resulta más

lógico pensar en una cadena de transmisión de enseñanzas. En el contexto

cultural en que escribe Flavio Josefo, la palabra διαδοχή estaba cargada inequí-

vocamente de esta connotación, pues se usaba para hablar de la sucesión de

quienes hacían cabeza en las escuelas filosóficas del helenismo, desde el res-

pectivo fundador hasta el presente64. Tan habitual era este modo de hablar,

que a veces se empleaba el término διαδοχή directamente para designar una

escuela65.

Por tanto, al hablar de una sucesión de profetas, que fundamenta la

fiabilidad de sus escritos, Flavio Josefo parece traducir a términos helenísti-

cos el concepto judío de tradición. La presentación de los profetas como una

sucesión puede ponerse en paralelo con otros textos judíos, principalmente

rabínicos, que hablan de Moisés como el primer profeta, o de la transmisión

de la Torah desde Moisés hasta los hombres de la Gran Asamblea, pasando

por los profetas, según el famoso inicio del Pirqé Abot (PAbot 1,1)66.
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63 así lo entiende feldman: “in other words, the genealogy of the prophets was no longer certain after the time of artaxerxes,

and hence the statement of those who claimed to be prophets thereafter no longer had the same sure authority”, feldman,

“Prophets and Prophecy in Josephus”, 400.

64 “Come Platone aveva scelto suo nipote speusippo, questi scelse senocrate, che elesse Polemone a cui succedette Crate-

te (...) Possiamo ricostruire, quasi senza lacune, la successione, διαδοχή, delle quattro grandi scuole durante tutto il pe-

riodo ellenistico e fino alla fine dell’antichità”, H.-i. marrOU, Storia dell’educazione nell’antichità (roma 1994) 280.

65 Cf. trOiani, “i profeti e la tradizione nell’età greco-romana”, 252.

66 Una serie de textos paralelos, tanto del mundo helenístico como de autores judíos, puede verse en ibíd., 252.



Pero falta explicar por qué Flavio Josefo sostiene que la sucesión se inte-

rrumpe, o, dicho de otro modo, de qué le sirve en su argumentación afirmar

un corte en la sucesión de profetas, que vuelve menos fiable la historiografía

judía más reciente. Quizá busca un efecto retórico, apoyado en el prestigio

de todo lo que pareciera antiguo y remoto: los libros más antiguos son más

confiables, la historiografía judía produjo lo mejor de sí cuando los griegos

todavía no comenzaban a escribir historia. Así se prepararía la posterior demos-

tración de la antigüedad del pueblo judío, a partir de CAp. I,69.

Es verdad que Flavio Josefo busca destacar la antigüedad de la histo-

riografía de su pueblo, por contraste con la de los griegos. Pero esta inten-

ción no basta para explicar el hecho de decir que el registro de los aconteci-

mientos no continuó o bajó su nivel de fiabilidad. ¿No era más persuasivo

presentar todos los libros históricos como igualmente confiables?, ¿no habla

mal de los judíos la interrupción de la cadena de profetas?, ¿no quedan por

debajo de los egipcios y de los otros pueblos orientales?

A mi juicio, la interrupción de la que habla Flavio Josefo no se puede

explicar por necesidad de la argumentación. La distinción entre los veintidós

libros y los relatos históricos posteriores es problemática para sus propios fines.

Flavio Josefo no puede despreciar del todo el resto de los escritos: ¡descalifi-

caría su propia obra! Y sin embargo, no los equipara.

La aplicación de la palabra διαδοχή puede ser un modo de volver com-

prensible una categoría judía. Pero decir que la sucesión se ha interrumpido

difícilmente ayuda a subrayar la fiabilidad de la historiografía judía. Para Lei-

man, la interrupción de la sucesión profética constituye una explicación teó-

rica, a posteriori, del hecho del canon, es decir, el motivo que sirve para jus-

tificar un cuerpo fijo de escrituras que se ha heredado67. Aunque resulte mejor

no hablar de ‘canon’, sino más genéricamente de colección de escrituras, sí

es plausible pensar que Flavio Josefo intenta justificar por qué hay un grupo

de veintidós libros distintos del resto o, si se prefiere, por qué el relato histó-

rico se interrumpe con el exilio. La explicación de Leiman encuentra apoyo
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67 leiman, 55-56.



en otros autores, para quienes la idea de una interrupción de la profecía o

de una extinción del espíritu en Israel a partir del exilio parece una cons-

trucción teórica tardía (cf. infra, III.4c), no la causa histórica del canon68.

Pero antes de suscribir esta tesis, conviene acudir al resto de las obras

de Flavio Josefo, en particular a AntJ., para ver si de alguna manera Flavio Jose-

fo ofrece más información acerca de qué entiende por la interrupción de la

sucesión de profetas.

b ) L a s u c e s i ó n p r o f é t i c a f u e r a d e C A p

Una primera referencia se encuentra en el modo en que Flavio Josefo para-

frasea la afirmación de 1 M 9,27, según la cual sobrevino una gran tribula-

ción en Israel como no la hubo desde los días en que les apareció un profe-

ta69. Flavio Josefo en cambio afirma: “ocurrió a los judíos una desgracia tal,

como no habían sido probados tras el retorno de Babilonia” (AntJ. XIII,5)70.

Para van Unnik, el cambio muestra que Flavio Josefo no cree en la cesa-

ción de la profecía71. Pero parece más sencillo pensar, con Feldman, que Fla-

vio Josefo ha buscado una referencia comprensible para sus lectores72. Y de

paso muestra que para él la última aparición de un profeta coincide con el

período del destierro.

Pero ¿estaba convencido Flavio Josefo de que la profecía cesó definiti-

vamente en Israel tras la caída de Jerusalén y la destrucción del Templo?

Aquí conviene retomar lo dicho a propósito del significado del térmi-

no ‘profeta’ (cf. supra, III.2). Uno de los puntos mencionados entonces era que
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68 ”la formazione del canone dell’a.t. (...) non sembra aver relazione con l’idea che la profezia giudaica fosse finita”, d. e.

aUne, La profezia nel primo cristianesimo e il mondo mediterraneo antico (Brescia 1996) 200. “the acceptance of a writing

into israel’s sacred scriptures did not have to do so much with a notion about the cessation of prophecy, but rather with is-

rael’s use of such literature in its liturgy, instruction, and community over a long period of time”, mCdOnald, The Biblical

Canon, 172.

69 καὶ ἐγένετο θλῖψις μεγάλη ἐν τῷ Ισραηλ ἥτις οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας οὐκ ὤφθη προφήτης αὐτοῖς.
70 ταύτης δὲ τῆς συμφορᾶς τοῖς Ἰουδαίοις τηλικαύτης γενομένης, ἡλίκης οὐκ ἦσαν πεπειραμένοι μετὰ

τὴν ἐκ Βαβυλῶνος ἐπάνοδον.
71 Cf. van Unnik, Flavius Josephus als historischer Schriftsteller, 48 n. 23.

72 Cf. feldman, “Prophets and Prophecy in Josephus”, 398.



Flavio Josefo reserva el término profeta casi exclusivamente a personajes del

período anterior al retorno del exilio. Hay algunas excepciones. Alguna vez,

Flavio Josefo menciona profetas de su época, como los que aparecen en Jeru-

salén durante la guerra contra Roma (cf. BelJ. VI,286), pero en este caso resul-

ta evidente que no los considera auténticos73. Un poco más difícil es el texto

de AntJ. I,240, donde, citando a Alejandro Polyhistor, Flavio Josefo habla de

“Cleodemo Malco, el profeta”. Al tratarse de una cita, la referencia pierde fuer-

za, pero Flavio Josefo podría haber manifestado alguna reserva y no lo hace74.

El texto más problemático e interesante es la referencia a Juan Hirca-

no, único que tuvo, dice Flavio Josefo, “el gobierno de la nación, el sumo sacer-

docio y la profecía”75. Feldman intenta explicarlo de distintos modos: por la

fuente asmonea que usaría Flavio Josefo, por su orgullo en cuanto descen-

diente de los asmoneos, porque quiere presentar a Juan Hircano según el

ideal platónico del rey-filósofo… Pero estas explicaciones no bastan si lo que

se quiere es mostrar que la profecía habría cesado antes. El mismo Feldman

acaba notando simplemente que Flavio Josefo no usa el término ‘profeta’,

sino ‘profecía’76.

Por último, hay otro texto que parece relacionar a Juan Hircano con el

ejercicio de la profecía. En AntJ. III,218, Flavio Josefo afirma que, doscientos

años antes de la composición de AntJ. –es decir, hacia el final del reinado de

Juan–, cesó un cierto tipo de adivinación sacerdotal, ligada a las vestiduras
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73 Cf. también las referencias a teudas en AntJ. XX,97 y al “egipcio” en AntJ. XX,169.

74 el primero en llamar la atención sobre BelJ. vi,286 y AntJ. i,240, donde flavio Josefo designa como προφήτης a perso-

nas de su época, fue aune: cf. d. e. aUne, “the Use of προφήτης in Josephus”: JBL 101 (1982) 419-21. Un elenco más

completo de tales textos puede verse en: r. tHen, “Gibt es denn keinen mehr unter den Propheten?”: zum Fortgang der alt-

testamentlichen Prophetie in frühjüdischer Zeit (Beiträge zur erforschung des alten testaments und des antiken Judentums

22; frankfurt am main 1990) 22-25; feldman, “Prophets and Prophecy in Josephus”, 400-407; Gray, 23-26. then y Gray si-

guen a aune, es decir, buscan mostrar que flavio Josefo no es totalmente preciso al emplear la terminología de la profe-

cía y que por tanto no creía que hubiera cesado.

75 τρία γοῦν τὰ κρατιστεύοντα μόνος εἶχεν, τήν τε ἀρχὴν τοῦ ἔθνους καὶ τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ
προφητείαν (BelJ. i,68); en i,69 se añade que estaba tan cerca de la divinidad, que no ignoraba las cosas futuras. en AntJ.

Xiii,299-300 flavio Josefo describe a Juan Hircano con idénticos términos.

76 Cf. feldman, “Prophets and Prophecy in Josephus”, 402; ID., Flavius Josephus. Judean Antiquities 1-4 (flavius Josephus.

translation and Commentary 3; leiden 2000) nota a AntJ. iii,218.



del sumo sacerdote. Según Gray, esta adivinación correspondería, para Fla-

vio Josefo, a una forma de profecía77.

Sea de ello lo que fuere, resulta poco convincente la conclusión a la que

llega Gray, a partir de este texto y de los anteriores: ya que no se puede atri-

buir a Flavio Josefo una convicción clara (un dogma) de que la profecía ha

cesado, es mejor hablar de una cierta nostalgia hacia una época dorada78.

Como señala Mason, no hay ninguna señal en las obras de Flavio Josefo que

induzca a pensar que sentía nostalgia del pasado79.

¿Qué decir de todo esto? Un punto firme, que nadie ha puesto en duda,

es que el vocabulario de la profecía, si no se restringe, al menos se concen-

tra fuertemente en el período previo al destierro. Esta concentración se pue-

de explicar en parte por las fuentes que emplea Flavio Josefo, es decir, los tex-

tos bíblicos, aunque, como se ha visto, él maneja con libertad el término

‘profeta’ y amplía notablemente su uso. Si la palabra aparece también en perio-

dos posteriores al destierro, se trata precisamente de excepciones80. Poco más

se puede decir. No parece errado quedarse con cierto escepticismo: cuando

se intenta descubrir en Flavio Josefo un concepto claro y distinto, los resulta-

dos desilusionan.

A una conclusión un poco más segura se puede llegar respecto de la

sucesión profética. Curiosamente, a pesar de que muchos autores han anali-

zado el uso del vocabulario de la profecía en Flavio Josefo, pocos se han pre-

ocupado de estudiar si habla en AntJ. de una sucesión de profeta a profeta

desde Moisés hasta el siglo V a.C., como da a entender en CAp. I,41.
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77 Gray, 16-23. Para esta afirmación, es importante la mención de ‘profetas’ en AntJ. iii,214, pero la palabra es incierta

desde el punto de vista de la crítica textual.

78 “the evidence from Josephus thus suggests that Barton is correct when he argues that the belief that prophecy had cea-

sed was not an absolute dogma, but rather one expression of a vague nostalgia that idealized the past as a time when pe-

ople were, in some indescribable way, closer to God and holier than in the present. We saw from Josephus’ treatment of

John Hyrcanus that the limits of this golden age were not very clearly defined: it was simply that period in the distant past

when the truly great prophets had lived”, ibíd., 34. Gray alude a BartOn, 5-6, 115-16, 121.

79 masOn, “Josephus and His twenty-two Book Canon”, 119.

80 Cf. sievers, 99.



En general, la sucesión profética desde Moisés hasta la época de Arta-

jerjes no juega ningún papel en AntJ.81. Mason lo reconoce, pero no obstan-

te cree que, al componer esta obra, Flavio Josefo ya tenía esta categoría en

la cabeza82. Para mostrarlo, cita un texto que hablaría del inicio de la sucesión:

en IV,165, Moisés nombra sucesor a Josué como profeta y general militar, que

en IV,329 aparecen como las dos características más destacadas de Moisés.

Sin embargo, parece más razonable pensar que, al escribir AntJ., Fla-

vio Josefo no conocía o no había desarrollado aún esta explicación. En este

sentido, Höffken destaca que en el relato de la muerte de Josué no se habla

de ninguna sucesión, que en cambio se menciona explícitamente en la muer-

te de Eleazar, que deja el sumo sacerdocio a su hijo Pinjás (cf. AntJ. V,117-119).

Al parafrasear Dt 18, Flavio Josefo no dice nada de continuidad profética. Ni

siquiera al hablar de Elías y Eliseo se alude a un traspaso, aunque en BelJ.

IV,460 Flavio Josefo había descrito a Eliseo como discípulo y sucesor (διάδοχος)
de Elías. Si se busca διαδέχομαι,διαδοχή y διάδοχος en la concordancia83, se

comprueba que en AntJ. se aplica esta terminología a los sumos sacerdotes y

a los reyes, no a los profetas84.

Lógicamente, si en AntJ. no se encuentran rastros de la idea de una suce-

sión de profetas, tampoco los hay de su interrupción. Y a lo largo de AntJ. tam-

poco hay ninguna señal de distinción entre lo que hoy llamaríamos material

bíblico y extrabíblico. En los veinte libros que componen AntJ., Flavio Josefo

debe enfrentarse a las lagunas de sus fuentes, que son innegables85. Pero inten-
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81 Cf. Gray, 12.

82 “there are clues that this category [i.e., prophetic succession] was already in his thoughts as he wrote the Antiquities”,

masOn, “Josephus and His twenty-two Book Canon”, 119.

83 Cf. k. H. renGstOrf, A Complete Concordance to Flavius Josephus i: A-Δ (leiden 1973) 447-450.

84 “mithin gilt: es gibt für ant zwar eine fülle prophetischer sprecher in den verschiedenen Generationen, aber keine –gar

«genaue»– Prophetensukzession, wie sie Cap behauptet. sie liegt (noch) ausserhalb des interesses des autors der ant”.

Höffken, “Zum kanonsbewusstsein”, 170.

85 “for the entire period between esther (and artaxerxes) and the outbreak of the maccabean revolt, Josephus had as sour-

ce material mainly some popular legends about alexander the Great, the story of the tobiads, and the letter of aristeas.

He follows 1 maccabees for the early maccabean period, but then runs out of written Jewish sources completely”, Gray,

13.



ta disimularlas: de la historia de Ester salta a la época de Alejandro Magno,

insertando la lista de sucesión de sumos sacerdotes (XI,297-303). Y al inicio

Flavio Josefo define AntJ. como una traducción hecha ἐκ τῶν Ἑβραϊκῶν
γραμμάτων (I,6), en la que narrará la historia antigua hasta la guerra judía,

una historia que abarca cinco mil años (cf. I,17). “Escrituras hebreas” equiva-

le a “escrituras sagradas”, como se ve por la alusión a las fuentes de AntJ. en

CAp. I,54 (ἐκ τῶν ἱερῶν γραμμάτων). De modo semejante, en BelJ. I,18 Flavio

Josefo declara que empezará su historia ahí donde “los historiadores de estos

hechos y nuestros profetas concluyen”. Y su relato inicia en el año 171 a.C.

Por tanto, ni BelJ. ni AntJ. manifiestan una creencia en una sucesión pro-

fética, ni en su interrupción. Y tampoco muestran una distinción entre un

grupo de veintidós libros absolutamente fiables y otros que lo serían menos.

En consecuencia, como se apuntaba antes, el argumento de la suce-

sión profética y su interrupción parece creado ad hoc por Flavio Josefo, a

partir del paralelo con la genealogía sacerdotal y, más genéricamente, con

las escuelas filosóficas de la época, como recurso para justificar la distinción

de un grupo especial de libros dentro de las escrituras judías. Contra esta tesis,

A. van der Kooij piensa que Flavio Josefo recoge el tema de la sucesión pro-

fética de la tradición judía87. Remite a tres textos del Sirácide: Si 46,1 presen-

ta a Josué como διάδοχος de Moisés en la profecía (según el texto griego; el

texto hebreo dice “siervo”); en Si 47,1 se dice que Natán profetizó después

de Samuel y en 48,8 que Elías ungió profetas como διαδόχους μετ᾿ αὐτόν. Aun-

que sugestivas, estas referencias no bastan para mostrar que la idea de una

sucesión profética desde Moisés hasta la época persa existiera antes de Fla-

vio Josefo. Lo mismo se puede decir del historiador Eupolemo, que, según

M. Hengel, en sus obras dio cuenta exacta de la «sucesión» de reyes y profe-

tas88. Sin embargo, en los fragmentos de Eupolemo no aparece tal cosa: sim-
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86 Cf. Höffken, “Zum kanonsbewusstsein”, 167.

87 Cf. van der kOOiJ, “the Canonization of ancient Books”, 38, n. 35.

88 Cf. m. HenGel, Judaism and Hellenism: Studies in their Encounter in Palestine during the Early Hellenistic Period (london

1981) 136.



plemente, se habla de Moisés, Josué y Samuel como profetas uno después

de otro, omitiendo cualquier referencia al periodo de los jueces89.

De este modo, el texto de CAp. I,41 no puede invocarse como testimonio

de una creencia generalizada entre los judíos en el siglo I d.C. de que la pro-

fecía había cesado en Israel. Para confirmar este punto, conviene revisar el

actual debate acerca de la creencia en la cesación de la profecía: cf. infra

III.4c).

En cambio, la argumentación de CAp. I sí parece testimoniar a favor

de una diferencia entre los escritos que no es creación de Flavio Josefo, aun-

que no aparezca en BelJ. y AntJ. En verdad, si se busca fuera de CAp. qué seña-

les deja la distinción entre los veintidós libros sagrados y la historiografía

judía posterior a Artajerjes, los resultados son prácticamente nulos, hasta el

punto de que Höffken piensa que en CAp. Flavio Josefo refleja un concepto

diverso de las escrituras respecto de AntJ.90.

Mason, en cambio, piensa que no hay incoherencia entre AntJ. y

CAp. Para él, en CAp. aparece un canon cerrado, de modo que se debe

suponer que Flavio Josefo ya lo aceptaba al componer AntJ., aunque no lo

ponga de manifiesto explícitamente. Mason añade una observación

interesante: el hecho de que en AntJ. no se refleje este canon debe poner

en guardia contra el recurso a Qumrán o a otras fuentes judías como

testimonios de un canon abierto91.

Sin embargo, la pregunta relevante es: ¿qué tipo de canon cerrado es

este, si no tiene consecuencias prácticas? Según CAp., una diferencia esencial

entre unos y otros libros está en su fiabilidad como fuentes históricas. Pero,

si el uso de libros en AntJ. no muestra distinción entre canónico y extraca-
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89 Citado por eusebio, Praep. Ev. 9,30,1-34,18 [fragmento 2 en J. H. CHarlesWOrtH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha ii

(london 1985)]. Hengel también menciona Praep. Ev. 9,39,2 [frag. 4 en OTP], donde eupolemo dice que Jeremías profetizó

durante el rey Jonaquim.

90 tras comparar AntJ. y CAp., Höffken concluye que ambas obras reflejan un concepto diverso de escrituras, pues en la pri-

mera no hay preocupación por delimitar el canon y en CAp. sí. Para explicarlo, piensa que entre una y otra, ha debido ocu-

rrir algo e insinúa el influjo de las decisiones tomadas en yamnia: Höffken, “Zum kanonsbewusstsein”, 176-177.

91 “if we lacked the Against Apion, Josephus himself would offer a clear case for an open canon. But we do have the Against

Apion”, masOn, “Josephus and His twenty-two Book Canon”, 126.



nónico, quiere decir que tal distinción no tenía ningún significado a la hora

de escribir una historia de los judíos desde su origen hasta la actualidad. La

distinta fiabilidad de los libros parece un intento de explicar la diferencia entre

las colecciones, más que su fundamento. Las diferencias entre AntJ. y CAp.

se pueden compaginar solamente si se evita tomar CAp. I,37-45 como testi-

monio de un canon cerrado. Más bien, en el pasaje Flavio Josefo testimonia

la existencia de un grupo de libros con un cierto status peculiar, diverso de

los demás, pero no nos permite saber qué alcance tiene la distinción.

c ) E l d e b a t e a c t u a l s o b r e l a c e s a c i ó n d e l a p r o f e c í a e n I s r a e l

Para diversos autores, CAp. I,41 constituye un eslabón en la cadena de testi-

monios que hablarían de una cesación de la profecía en Israel. Tras los pro-

fetas Ageo, Zacarías y Malaquías, el espíritu se ha extinguido y ya no pueden

surgir hombres que hablen de parte de Dios. Entre los testimonios, se suelen

citar en primer lugar algunos pasajes bíblicos: Sal 74,9; Za 13,2; Lm 3,9; Dn

3,38 y especialmente tres versículos de 1 M: 4,46; 9,27 y 14,41. A esta lista se

añade 2 Bar 85,3; CAp. I,41 y varios pasajes de la literatura rabínica, como Seder

‘Olam Rabbah 30; bSan 11a; bYom 9b, 21b; bSot 48b y especialmente Tosef-

ta Sota 13,2-4.

Todos estos textos mostrarían la convicción general entre los judíos, que

se habría fijado a más tardar en época macabea, de que no hay más profetas

en Israel. Un corolario de esta posición consiste en decir que el cristianismo

tuvo que superar tal convicción92.

Rudolph Meyer fue el primero que puso en duda la antigüedad de esta

creencia. El punto central del argumento de Meyer es que los textos de 1 M

no se refieren a la expectativa de un profeta escatológico, sino a Juan Hirca-

no93. Aunque se trate de una interpretación discutible, Meyer tiene razón cuan-
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92 la cesación de la profecía “had already become a fixed theory in the maccabean period (1 macc. 4:46; 9,27; 14:41). es-

chatological movements such as essenism, the ‘zealot’ prophets of the first century described by Josephus, and early Chris-

tianity must count against this theory of the end of prophetic inspiration”, HenGel, The Septuagint as Christian Scripture,

100.

93 Cf. r. meyer, “προφήτης κτλ., Profetismo e profeti nel giudaismo dell’età ellenistico-romana”, en: G. friedriCH (ed.), GLNT

Xi (Brescia 1977) 525-67 (vi,813-828), 532-535.



do observa que, de los demás textos usualmente citados como testimonios,

solo los más tardíos hablan propiamente de una cesación de la profecía. Se

trataría por tanto de una construcción rabínica, necesaria para justificar la

propia legitimidad de los ‘sabios’ (rabinos), como sucesores de los profetas,

y para evitar el surgimiento de movimientos carismáticos, tras la desastrosa

experiencia de las guerras judías94. Varios autores han seguido en este punto

a Meyer95. Levison va más allá, pues pone en duda que los mismos rabinos

consideraran que el espíritu había desaparecido96.

En cambio, Sommer rechaza estas posiciones: para él, la misma apari-

ción de diversos profetas durante el siglo I muestra que la idea de la cesa-

ción de la profecía era real, pues se consideraba a tales profetas como una

señal de la llegada de los últimos tiempos97. Aunque algunas de sus observa-

ciones resultan válidas, Sommer no consigue contrarrestar la tendencia actual,

porque no logra demostrar positivamente que existiera una creencia genera-

lizada en la cesación de la profecía. Hoy se acentúa la pluralidad de corrien-

tes dentro del judaísmo antiguo, de modo que el peso de la prueba recae sobre

quien sostiene que una determinada doctrina estaba difundida. Por lo que res-

pecta a CAp. I,41, ya se ha visto (cf. supra III.4a) que no es posible apoyarse

en este pasaje para hablar de cesación de la profecía.

5 . N i a ñ a d i r n i q u i t a r . M o r i r p o r l a s e s c r i t u r a s ( I , 4 2 - 4 5 )

[42] δῆλον δ‘ ἐστὶν ἔργῳ, πῶς ἡμεῖς πρόσιμεν98 τοῖς ἰδίοις γράμμασι:
τοσούτου γὰρ αἰῶνος ἤδη παρῳχηκότος οὔτε προσθεῖναί τις οὐδὲν οὔτε
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94 Cf. ibíd., 566.

95 Cf. aUne, La profezia, 195-201; y f. e. GreensPaHn, “Why Prophecy Ceased”: JBL 108 (1989) 37-49, que observa con razón:

“the most serious problem with this and similar interpretations is their treatment of prophecy as an institution which

could be controlled by popular consensus”, 39.

96 Cf. J. r. levisOn, “did the spirit Withdraw from israel? an evaluation of the earliest Jewish data”: NTS 43 (1997) 35-57. le-

vison se concentra en el texto donde se encuentra la formulación clásica de la creencia en la extinción del espíritu, tossot

13,2-4, que efectivamente, puesto en su contexto, no afirma que la profecía haya cesado definitivamente con la muerte de

ageo, Zacarías y malaquías. Pero levison no cita ningún otro texto rabínico; en particular, llama la atención que no consi-

dere sOr 30.

97 Cf. B. d. sOmmer, “did Prophecy Cease? evaluating a reevaluation”: JBL 115 (1996) 31-47.

98 el ms. l trae πεπιστεύκαμεν. niese y siegert prefieren πρόσιμεν, testimoniado por eusebio.



ἀφελεῖν αὐτῶν οὔτε μεταθεῖναι τετόλμηκεν, πᾶσι δὲ σύμφυτόν ἐστιν
εὐθὺς ἐκ πρώτης γενέσεως Ἰουδαίοις τὸ νομίζειν αὐτὰ θεοῦ δόγματα καὶ
τούτοις ἐμμένειν καὶ ὑπὲρ αὐτῶν, εἰ δέοι, θνήσκειν ἡδέως. [43] ἤδη οὖν
πολλοὶ πολλάκις ἑώρανται τῶν αἰχμαλώτων στρέβλας καὶ παντοίων
θανάτων τρόπους ἐν θεάτροις ὑπομένοντες ἐπὶ τῷ μηδὲν ῥῆμα προέσθαι
παρὰ τοὺς νόμους καὶ τὰς μετὰ τούτων ἀναγραφάς. [44] ὃ τίς ἂν
ὑπομείνειεν Ἑλλήνων ὑπὲρ αὐτοῦ; ἀλλ‘ οὐδ‘ ὑπὲρ τοῦ καὶ πάντα τὰ παρ‘
αὐτοῖς ἀφανισθῆναι συγγράμματα τὴν τυχοῦσαν ὑποστήσεται βλάβην
[45]: λόγους γὰρ αὐτὰ νομίζουσιν εἶναι κατὰ τὴν τῶν γραψάντων
βούλησιν ἐσχεδιασμένους, καὶ τοῦτο δικαίως καὶ περὶ τῶν παλαιοτέρων
φρονοῦσιν, ἐπειδὴ καὶ τῶν νῦν ἐνίους ὁρῶσι τολμῶντας περὶ τούτων
συγγράφειν, οἷς μήτ‘ αὐτοὶ παρεγένοντο μήτε πυθέσθαι παρὰ τῶν εἰδότων
ἐφιλοτιμήθησαν.

[42] Es evidente en la práctica de qué manera nos acercamos a nues-

tras propias escrituras: pues, aunque haya pasado tanto tiempo, nadie

se ha atrevido a añadir ni a quitar nada de ellas ni a alterarlas. Para

todos los judíos es connatural, ya desde el primer día de vida, con-

siderar que son decretos de Dios y adherirse a ellas y, si fuese nece-

sario, morir gustosamente por ellas. [43] Así, con frecuencia se ha visto

ya a muchos prisioneros que, tras ser torturados, soportan todo tipo

de muertes en los teatros, por no proferir ninguna palabra contra las

leyes y contra los registros vinculados con ellas. [44] ¿Quién entre los

griegos estaría dispuesto a soportarlo por este motivo? No, ninguno re-

sistirá el eventual daño, aun si todas las escrituras que tienen fueran

destruidas [45]: porque piensan que son palabras compuestas según

la voluntad de quienes las escribieron, y con razón lo piensan tam-

bién sobre los [autores] más antiguos, pues ven a algunos de los de

ahora que se lanzan con atrevimiento a escribir sobre hechos en los

que ni estuvieron presentes, ni se esforzaron por informarse de parte

de quienes los vieron.

Reaparece en este pasaje el tono fuertemente polémico que caracteriza a par-

tes del CAp. Pero lo que interesa aquí no es la controversia contra los grie-
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gos, sino el concepto de libros sagrados, del que se ofrecen en este pasaje

rasgos muy interesantes.

“Ni añadir, ni quitar, ni cambiar”. La expresión recuerda en primer lugar

el inicio de AntJ., la promesa de Flavio Josefo de referir todo el contenido de

las escrituras sin adición ni sustracción (AntJ. I,17)99. Pero no es idéntica aque-

lla fidelidad, que Flavio Josefo se atribuye al traducir o interpretar (μεθηρμενεύω,

AntJ. I,5) unos textos, a la que proclama aquí en nombre de todo su pueblo:

que nadie nunca ha tocado los textos ya escritos.

La fórmula de no añadir ni quitar nada aparece en muchos autores anti-

guos en términos más o menos equivalentes a los empleados por Flavio Jose-

fo: Dt 4,2; 13,1; Qo 3,14; Ap 22,18-19, Ep. Arist. 311, Filón, el Talmud, Aristó-

teles –que en EN II,6, 1106b, dice que es una expresión proverbial–, San

Ireneo, Tertuliano, Polícrates, Dionisio de Corinto y un largo etcétera100.

Conocer el sentido que se daba a esta fórmula resulta fundamental para

comprender lo que quiere decir Flavio Josefo. No se trata de una referencia

al cuidado de los copistas en la transmisión de los manuscritos. Tampoco

corresponde a una fórmula de ‘santificación’ o ‘canonización’, como la expre-

sión ‘manchar las manos’ entre los rabinos. La frase se emplea para manifes-

tar la inviolabilidad de lo que se considera de origen divino. Por eso, no siem-

pre se predica de textos: Qohélet la aplica a la perfección del obrar de Dios,

que el hombre no es capaz de comprender (cf. Qo 3,14), mientras que en el

Deuteronomio se utiliza para insistir en el cumplimiento íntegro de los man-

damientos (cf. Dt 4,2; 13,1), no en la intangibilidad de su versión escrita.

En la esfera helenística judía (Filón, Flavio Josefo) la fórmula de ni aña-

dir ni quitar se encuentra casi siempre en un contexto apologético, para expre-
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99 Una promesa que, según los criterios modernos, ciertamente no cumple. Pero es posible rescatarla si se confronta con los

criterios de fidelidad propios de la época: cf. s. inOWlOCki, “‘neither adding nor Omitting anything’: Josephus’ Promise not

to modify the scriptures in Greek and latin Context”: JJS 56 (2005) 48-65.

100 Cf. W. C. van Unnik, “de la règle Μήτε προσθεῖναι μήτε ἀφελεῖν dans l’histoire du canon”: VC 3 (1949) 1-36 repro-

ducido en las pp. 123-156 de W. C. van Unnik, Sparsa Collecta. The Collected Essays of W. C. van Unnik. Part Two (ntsup

30; leiden 1980). las citas siguen la numeración de páginas de la reedición.



sar en términos comprensibles el origen divino de aquello a lo que se apli-

ca101.

De este modo, no es extraño que en CAp. I,42 a la fórmula siga inme-

diatamente la afirmación de que los libros se consideran θεοῦ δόγματα, decre-

tos u órdenes divinas, pues el carácter divino está implícito en la intangibili-

dad.

La palabra δόγμα lleva a pensar en las leyes, no en los relatos históri-

cos: prevalece la consideración de la escritura como manifestación de la volun-

tad de Dios (la Torah), por encima de la argumentación principal del pasaje,

donde los libros aparecen como historiografía fiable. De hecho, el punto más

interesante de este pasaje es que Flavio Josefo extiende a los veintidós libros

una actitud de veneración que en el mundo judío antiguo corresponde ante

todo a la Torah. Este ampliamento se manifiesta en lo que dice Flavio Josefo

sobre la disposición de los judíos a dar la vida por los libros. En CAp., aplica

a todos los libros algo que ocurría, hasta donde sabemos, únicamente con la

Torah, pues los judíos consideraban sagrado no solo el contenido de Ley,

sino también su soporte material (el rollo)102.

Para los judíos de la época, una afrenta al libro de la ley es una afren-

ta a Dios, como se refleja en un relato de Flavio Josefo ambientado en los años

previos al estallido de la guerra, concretamente cuando el gobernador de Judea

es Ventidio Cumano (48-52):

[115] Realizado el saqueo, uno de los soldados cogió las leyes de Moisés

que yacían en una aldea (τοὺς Μωυσέως νόμους ἔν τινι κώμῃ λαβὼν
κειμένους) y sacándolas fuera las rompió en pedazos a la vista de todos,

blasfemando y diciendo groserías con violencia. [116] Los judíos, al

oírlo, reuniéndose un gran número, bajaron a Cesarea –pues allí se en-

contraba Cumano– y le rogaron que vengara no a ellos sino a Dios,
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fut pas le signe d’une origine divine: on n’en doutait plus”, van Unnik, “de la règle”, 140.

102 la destrucción del rollo de la torah como ofensa a dios y la posibilidad de morir por poseer un ejemplar aparece ya en 1 m

1,55-56, aunque, curiosamente, en el texto paralelo de BelJ. i,34-35 no se menciona este punto.



cuyas leyes habían sido afrentadas (ἱκετεύοντες μὴ αὐτοὺς ἀλλὰ τὸν θεὸν
οὗπερ οἱ νόμοι καθυβρίσθησαν ἐκδικῆσαι). Pues no podían soportar vivir

cuando sus costumbres patrias habían sido despreciadas de este modo

(ζῆν γὰρ οὐχ ὑπομένειν τῶν πατρίων αὐτοῖς οὕτως περιυβρισμένων)103.

En CAp. I,42, Flavio Josefo añade “contra los registros asociados con las leyes”,

porque el contexto se lo exige: antes ha mencionado los veintidós libros y des-

pués dirá que los griegos nunca morirían por su literatura. De hecho, en el

segundo libro del CAp., insiste en que los judíos están dispuestos a morir antes

que pronunciar una palabra contra la ley (cf. CAp. II,219 y 233), sin mencio-

nar otros libros104.

Si se estudia el tópico de la muerte noble en las obras de Flavio Jose-

fo, no siempre el suicidio o aceptar la muerte recibe su aprobación. Como es

sabido, Josefo evitó astutamente el suicidio en la cueva de Jotapata (cf. BelJ.

III,387-391). Pero nunca manifiesta ambigüedad cuando se trata de morir por

las leyes: se trata siempre de una muerte noble105.

Barclay tiene razón al notar que, en CAp. I,42, resulta artificial unir los

otros libros a la Torah106. Pero conviene añadir que tal equiparación deriva

de la mención de los veintidós libros como una colección, en la que la Torah

no se presenta como el centro, sino como el inicio de la historia. Una vez

que a la Torah se asocian otros libros como su continuación, se pueden dar

otros pasos en la misma dirección, es decir, atribuirles algunos rasgos que antes

se aplicaban solamente a los cinco libros de Moisés.
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103 AntJ. XX, 115-116, traducción mía. Cf. el relato paralelo en BelJ. ii,228-231.

104 fuera de CAp., que los judíos estén dispuestos a llegar hasta el martirio por la ley aparece en BelJ. i,648-655; ii,152-153;

ii,169-177; vii,341-388; vii,416-419; AntJ. Xviii,23-24; Xviii,55-62 y Xviii,261-288.

105 Cf. J. W. van Henten, “noble death in Josephus: Just rethoric?”, en: Z. rOdGers (ed.), Making History: Josephus and His-

torical Method (leiden 2007) 195-218, 207-211.

106 “the Judean martyr-tradition on which Josephus draws was familiar with dying for the laws (or for God), but not with dying

for the scriptures–and, indeed, with death for the laws as textual phenomena only inasmuch as they contained the rules

and customs obeyed by Judeans, not as written (historical) records in themselves. Josephus, however, needs this adden-

dum to create the following artificial contrast with the attitude of Greeks to their historiography”, BarClay, ad loc, n. 179.



De manera indirecta, CAp. I,42 testimonia una cierta sacralización de los

escritos proféticos, más allá de los límites del Pentateuco. A continuación Fla-

vio Josefo presentará su propio relato acerca de la guerra judía contra Roma

como ejemplo de la superior calidad de la historiografía judía. Pero resultaría

absurdo que hablara de morir por este libro. Este contraste ayuda a percibir

de qué manera el texto de CAp. I,42 puede considerarse un testimonio de

una etapa en el proceso de constitución del canon hebreo. Es difícil deter-

minar si Josefo refleja un sentir generalizado entre los judíos. Pero sus pala-

bras manifiestan que, al menos para un judío de fines del siglo I, resultaba

posible equiparar algunos libros a la Torah.

6 . F INAL DE LA SECCIÓN (I ,46-56)

Lo que sigue se aleja ya de nuestro interés. Los griegos han contado la gue-

rra entre judíos y romanos sin testigos de primera mano (I,44-46). En contraste,

Flavio Josefo la ha descrito de modo fidedigno, precisamente porque se ha

basado en los registros judíos y en la directa observación de los hechos (I,53-

56).

Como se ha dicho, CAp. es apologético. Flavio Josefo defiende a los judí-

os, pero también a sí mismo. No llega a equipararse a los profetas que han

escrito los veintidós libros, porque no reclama para sí la sucesión profética y

por tanto su obra queda en el otro grupo de obras históricas. Pero parte de

su argumentación se dirige a mostrar que sus escritos son casi tan confiables107.

IV. CONCLUSIÓN

Como se ha visto, Flavio Josefo no habla de ‘canon’, ni permite saber con cer-

teza cuáles son cada uno de los veintidós libros, con excepción del Pentateuco.
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fetas. también sterling piensa que, al escribir AntJ., flavio Josefo se considera en línea con los profetas: G. e. sterlinG,

Historiography and Self-definition: Josephos, Luke-Acts and Apologetic Historiography (ntsup 64; leiden 1992) 235-238.

de la misma idea es J. BlenkinsOPP, “Prophecy and Priesthood in Josephus”: JJS 25 (1974) 239-62.



Lo que el pasaje de CAp. I,37-45 muestra inequívocamente es que se

ha dado un paso en el proceso de equiparación de algunos libros a la Torah,

un proceso que concluirá en la constitución de un cuerpo definido y cerra-

do, es decir, de un canon en sentido estricto.

Recapitulando, los argumentos más importantes para mostrar que en

CAp. I,37-45 se ofrece un testimonio de la existencia de veintidós libros dis-

tintos de los demás son tres:

1) la mención de cuatro libros que no hablan de historia y por tanto

no cumplen ninguna función en la argumentación (cf. supra III.3);

2) la afirmación de que los libros escritos después de Artajerjes no mere-

cen el mismo crédito que los veintidós tampoco cumple ninguna función en

la argumentación; más bien, va en la dirección contraria;

3) el intento de justificar la interrupción de la narración histórica en la

época del exilio mediante la idea del fin de la sucesión de profetas, una idea

que parece creada ad hoc para justificar un hecho en sí mismo difícil de expli-

car (cf. supra III.4).

Obviamente, quedan además muchas preguntas por responder. Por

ejemplo, resultaría interesante profundizar en el origen de la afirmación acer-

ca de la sucesión profética. Hemos visto que tal como aparece en CAp. I,41,

no se encuentra testimoniada antes de Flavio Josefo. Pero sí se podrían ras-

trear aquellos elementos en los que se pudo inspirar, como el concepto fari-

seo de tradición, pues es difícil pensar que se trate de un concepto creado

completamente ex novo.

En síntesis, tal como aparecen descritos los veintidós libros en CAp. I,37-

45, se pueden enumerar ocho rasgos que los caracterizan:

1) son pocos en número, solo veintidós;

2) fueron escritos por profetas;

3) los profetas los escribieron inspirados por Dios, por lo menos aque-

llos que registraron los hechos lejanos en el tiempo;

4) los veintidós libros son unánimes, no hay desacuerdo entre ellos;

5) son dignos de crédito;
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6) los profetas que los escribieron se sucedieron unos a otros, pero la

cadena se cortó en época de Artajerjes (siglo V a.C.);

7) por su origen divino, son intangibles: no se puede añadir ni quitar

nada;

8) los judíos están dispuestos a dar la vida por ellos.

Quizá algunos de estos puntos no reflejan una opinión común entre

los judíos o aceptada por todos los grupos. Pero, como se dijo en la intro-

ducción, no resulta posible emprender aquí una comparación entre el

testimonio de Flavio Josefo y otras fuentes de la época. El propósito de este

trabajo era limitarse al contenido de CAp. I,37-45, intentando ir más allá de

los estudios habituales sobre el pasaje, que suelen detenerse en la determi-

nación del ‘canon’ de veintidós libros y en el problema de la sucesión

profética.

Una siguiente etapa en esta investigación consiste en estudiar el con-

cepto de libros sagrados en el resto de la obra de Flavio Josefo, para ver si

se deben añadir otros rasgos a los ocho señalados más arriba o si alguno de

ellos se debe formular de otra manera.
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