7: EL

TORÁH,
(1ª PARTE)

ÚLTIMO MATERIAL DE LA
SACERDOTAL

LA REVISIÓN

Las Columnas anteriores nos han ido mostrando cómo influyeron los acontecimientos externos,
más que otra cosa, en el contenido de los escritos que un día serían las Sagradas Escrituras de los
hebreos. Esto no debería sorprendernos, puesto que todos los libros los escriben personas que
viven en un contexto espacio-temporal determinado. Esta idea sólo puede perturbar a quienes les
atribuyen un origen o una fuente directamente sobrenatural, como si Dios fuera un autor más en
la literatura universal. Pero no hay ningún argumento empírico y racional que establezca el origen
divino inmediato de libros como la Biblia o como el Corán.
Como ya hemos seguido el rastro de la conexión entre contexto y texto en las tres primeras etapas
del desarrollo de la Toráh, iniciaremos ahora el estudio de la cuarta y última etapa. Sin embargo,
antes haremos un repaso.
Ya vimos que el documento más antiguo de la Biblia procedía del siglo X antes de nuestra era, de
la entonces dominante tribu de Judá, y que dicho documento dependía de los símbolos de poder
de aquella porción del mundo judío: de la ciudad de Jerusalén, sede del linaje real de David, del
templo y del sumo sacerdote. Escrito probablemente durante el reinado de Salomón, su su
personaje principal es sin duda el rey David. Lo llamamos documento "J" porque él siempre llama
a Dios: JHWH.
El segundo conjunto de la Toráh se escribió en el siglo IX, en el reino del norte, tras su exitosa
revolución secesionista que lo separó de Judá y le permitió fundar un nuevo estado. El reino del
norte, que se llamó a sí mismo Israel, fue más democrático, lo cual no es ninguna sorpresa. El
poder residía en el pueblo, que podía elegir y derrocar a sus gobernantes. Esta versión llama a
Dios Elohim y por eso se conoce como Documento "E". En él, el personaje central es José, el hijo
predilecto del patriarca Jacob. En el año 721, a.C, los asirios derrotaron a este reino del norte, y la
política de dominio asiria hizo dispersar a los habitantes de Israel por toda la extensión de su
imperio, de forma que el ADN israelita se diluyó por todo el Oriente Medio. Por eso se habla de
"las 10 tribus perdidas de Israel." Algunos supervivientes, sin embargo, consiguieron huir a
Jerusalén y llevaron consigo copia del documento "E". Con el tiempo, este material se fundió con
el documento "J" y se formó la versión “J-E", que fue, durante un siglo, la escritura sagrada de los
judíos.
En el 621, a.C. un "nuevo libro de Moisés" se "descubrió" escondido entre las murallas del templo.
Se le llamó “Deuteronomio" (o segunda Ley) y, bajo su influencia, se desarrolló una masiva
reforma de la liturgia del templo. Cabe sospechar que el profeta Jeremías fue parte del grupo
reformador que escribió, escondió y descubrió el Deuteronomio. Cuando éste se incorporó a la
versión “J-E", los escritores deuteronomistas modificaron también el conjunto y dejaron su huella
en toda la historia de Israel. El conjunto “J-E-D” pasó a ser la nueva versión de las sagradas
escrituras hebreas. Pero sólo por un breve período, hasta que estalló la peor tragedia para Judá.
Esta tragedia comenzó en el 609 a.C, cuando el Faraón Necko atacó a sus enemigos, los asirios, en
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las llanuras de Meggido. Josías, rey de Judá y cabeza de las reformas deuteronomistas era aliado
de los Asirios y por eso salió al paso del egipcio invasor pero fue mortalmente herido en la batalla.
La muerte de Josías, el rey más popular después de David, sembró la desesperación y el miedo
porque los Babilonios, al mando de Nabucodonosor, derrotaron al ejército asirio, destruyeron
Nínive, su capital, y pasaron a ser el poder dominante en la región.
En efecto, Nabucodonosor consolidó su poder y se lanzó a una campaña de conquista y expansión
durante los primeros años del siglo VI a.C. En el 589, de camino hacia el norte, conquistó todo lo
que encontraba a su paso y llegó ante los muros de Jerusalén. Jerusalén era fácil de defender dada
su posición sobre un monte con rasgos de fortaleza y dado que poseía una fuente interna de agua
limpia. Ningún ejército extranjero la había conquistado desde hacía 400 años. La estrategia judía
habitual era guarecerse dentro de la fortaleza, donde siempre había provisiones suficientes para
hacer frente a un eventual asedio prolongado. Normalmente, el enemigo se desalentaba y
negociaba y Judá quedaba libre aunque más pobre. Jerusalén contaba, pues, con el aura de ser
invencible, y los judíos afirmaban que Dios nunca permitiría que fuera conquistada o destruida su
residencia en la tierra. Sin embargo, los babilonios fueron más persistentes que todos los demás,
mantuvieron el sitio por dos años y, durante ese tiempo, las armas y los alimentos de los
defensores se agotaron. Las rocas y las lanzas eran irrecuperables. Al final, las murallas se
quebraron y el ejército babilonio entró en la ciudad y destruyó todo a su paso, incluso arrasó el
templo, la casa de Dios.
Los vencedores prepararon la deportación a Babilonia o a otros lugares del imperio. Empezaba
para los judíos el período del "cautiverio". Sólo los más viejos y los más débiles se quedarían, bajo
Zedequías, rey de la casa de David pero títere del nuevo poder. Fue el tiempo más oscuro del
pueblo judío hasta el holocausto del siglo XX. Los exilados dejaron atrás todo lo que conocían.
Jamás volverían a ver la tierra sagrada de Judá. Expulsados de su templo, con sus fiestas y
liturgias sagradas, que habían dado un sentido y un orden y propósito a sus vidas, asumieron que
esta expulsión era también una expulsión lejos de Dios. Según el salmo 137, los cautivos fueron
objeto de burla por parte de sus captores tal como reflejan estas palabras lastimeras: “Junto a los
ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. De los álamos de la orilla
colgaban nuestras cítaras. Nuestros captores nos pedían cánticos, nuestros raptores, alegría:
“Cantadnos un canto de Sión”, nos decían” pero, “¿cómo podríamos cantar un canto de Yahveh
en una tierra extraña?" Su destino era vivir como esclavos o como perpetuos desarraigados en
tierras donde el nombre de Yahvé nunca más podría pronunciarse en público. Y él no escucharía
sus súplicas.
Sin embargo, su crisis espiritual era todavía más profunda. En aquellos tiempos antiguos, la
derrota de una nación era también la derrota de su Dios. Su Dios había sido impotente ante los
dioses babilonios. Su Dios había sido destruido. Si iban a continuar siendo creyentes, tendrían que
ser (según una expresión que yo he utilizado, 2600 años después, para describir la situación actual
de muchos cristianos respecto de sus iglesias) "creyentes en el exilio". En aquel entonces, los judíos
deportados estaban separados de todo aquello en lo que habían basado su comprensión de Dios.
Fue una crisis de terribles proporciones en la que o bien su Dios desaparecería o bien se
fortalecería. No había otra alternativa. La mayoría de los más ancianos no sobreviviría a semejante
prueba. Tal había sido ya el destino de las gentes del reino del norte. En sólo dos o tres
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generaciones habían perdido su identidad y la población circundante lo había absorbido, de
manera que se habían convertido en lo que hoy llamamos "las diez tribus perdidas de Israel". Por
consiguiente, su única esperanza de supervivencia residía en su habilidad para permanecer
distintos y separados de sus vecinos, e impedir así el proceso de asimilación. Los judíos del reino
del Sur vivían ahora con una última esperanza: que algún día, en un futuro indescifrable, sus
descendientes, si es que aún permanecían cohesionados y se reconocían a sí mismos como judíos,
pudieran regresar a su patria y reconstruir Jerusalén y su sociedad. Esta esperanza se convirtió en
su sueño y en un último reducto de valor en torno al cual vivieron en el cautiverio.
Entre quienes partieron hacia el exilio había un hombre al que conocemos como Ezequiel, que era
sacerdote junto con otros. Casi inevitablemente, Ezequiel y sus compañeros fueron los líderes de
todos los exiliados, y su objetivo fue levantar y mantener vivas, en las conciencias, las virtudes
idóneas para permanecer separados de los babilonios y conseguir que sus descendientes se
adhirieran al sueño y al empeño tribal de regresar un día a su tierra de origen.
Al servicio de este sueño, estos líderes sacerdotales seleccionaron tres puntos de referencia
esenciales del judaísmo e intentaron grabarlos profundamente en el espíritu de su pueblo para
mantenerlo cohesionado en medio de todos los habitantes de Babilonia. En primer lugar,
reintrodujeron el Sabbath y lo convirtieron en signo de identidad. A partir de entonces, los judíos
fueron esa gente extraña que se niega a trabajar el séptimo día. Esta práctica, que se hizo
costumbre, desbarataba los equipos de trabajo y causaba frustración y enojo entre los babilonios,
pero sirvió para identificar a los judíos como "diferentes". En segundo lugar, estos sacerdotes y
líderes presionaron para que su gente adoptara las leyes de la alimentación “kosher”. Esto implicó
la clausura de toda comunicación social mediada por la alimentación, con quienes no eran judíos.
Como los judíos no podían comer con los no-judíos, había poca posibilidad de desarrollar
relaciones cercanas con ellos dado que estas relaciones se desarrollan básicamente en los actos de
comida en común. En tercer lugar, los líderes sacerdotales recuperaron la práctica de la
circuncisión como rasgo distintivo del judaísmo, de esta suerte marcaron el cuerpo de todo varón
judío durante la pubertad. Esto imposibilitaba esconder el propio ser judío, lo cual servía, además,
para entorpecer el matrimonio con otras etnias.
En conjunto, el plan funcionó y los judíos fueron un pueblo separado del resto. Todas aquellas
prácticas pasaron a considerarse mandatos divinos y signos de la elección. Como consecuencia,
Ezequiel y los otros líderes sacerdotales decidieron que la historia sagrada de su pueblo debía
revisarse para incluir estos mandamientos, que eran parte de la vida y de práctica judía de
entonces, en el mismo comienzo de la historia tal como ellos la contaban, es decir, desde un punto
de vista judío. Con este fin emprendieron entonces una revisión editorial todavía mayor que la
que había supuesto unir las tres versiones anteriores en una sola: la historia J+E+D. El cuarto
conjunto se llamó el documento sacerdotal o documento “P” (1). Dedicaremos la próxima entrega
a su contenido.
— John Shelby Spong

Sacerdote es priester, priest, prêtre, en alemán, inglés y francés, lenguas en las que se publicaron los estudios críticos más
importantes del siglo XIX.
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