8. REVISIÓN SACERDOTAL DE LA
HISTORIA SAGRADA JUDÍA (2ª PARTE)
Tras la primera ola de judíos que, en el 596 aC., partieron hacia el exilio y Babilonia, hubo una
segunda partida en el año 586, después de que los babilonios sofocaran un alzamiento en el que
exterminaron a toda la estirpe regia descendiente de David. Ambos grupos de cautivos llevaron
consigo su historia sagrada, es decir, la fusión del documento Yahvista, procedente de Judá, con el
Elohísta, procedente del reino separado del norte, y con el Deuteronomio y las revisiones
deuteronómicas de todo el conjunto, realizadas probablemente por Jeremías y los escritores
deuteronomistas, con el apoyo del rey Josías.
Cuando los judíos terminaron el cautiverio babilónico y regresaron, cosa que hicieron también por
oleadas entre 50 y 150 años más tarde, un conjunto de sacerdotes escritores, uno de los cuales
probablemente fue el profeta Ezequiel, había reescrito el texto de la historia sagrada judía por
completo y lo había ampliado enormemente. Entonces, dicha historia reflejaba dos cosas más:
primero, la lucha de los judíos por su supervivencia como pueblo, cosa que lograron
radicalizando el aislamiento respecto de sus captores, y, segundo, una comprensión más profunda
de su misión en la tierra, como pueblo: su misión era restaurar su país, reconstruir su capital,
Jerusalén, y reinstaurar una vida ordenada por la oración y centrada, como antes, en el Templo.
Conforme a esta misión, el propósito declarado de los escritores sacerdotales fue crear un sentido
profundo del ser judío, de modo que su identidad nunca volviera a peligrar otra vez ni individual
ni colectivamente. Esto implicaba afirmar que sus Escrituras eran sagradas, que eran de hecho la
Ley absoluta de Dios, que contenían la voluntad de Dios y que su obediencia a la Toráh debía ser
completa y total. Los escritores sacerdotales, en consecuencia, modificaron los textos judíos para
mostrar que la historia de los antepasados ya incluía los mandamientos acerca de la observancia
del Sabbath, de la alimentación kosher y de de la circuncisión para todos los varones. Además,
estos escritores incorporaron a la Toráh toda clase de reglas para todos los aspectos de la vida
común. Fue una obra literaria monumental, pero la hicieron.
El segmento inicial de la Toráh se reescribió de forma que reflejara el mandato divino de que
todos los judíos respetaran el Sabbath. Tal fue el objetivo de una nueva historia de la creación en
Génesis 1, basada en la redacción babilónica en la que Dios creaba el mundo en un número fijo de
días: 6 días en concreto; de modo que Dios mismo descansó el séptimo día, y así estableció el
patrón a seguir por todos. La narración partía de la idea de que el espíritu de Dios había
sobrevolado el caos y la oscuridad, y su luz había arrinconado a las tinieblas ya en el primer día.
En el segundo, Dios hizo el firmamento, llamado "cielo", para separar las aguas de sobre la tierra,
respecto de las que caen en forma de lluvia. Al tercer día, Dios juntó las aguas de la tierra en un
solo sitio al que llamó "mar", y la separó de la parte seca a la que llamó "tierra". Esto posibilitó que
la tierra produjera pastos, hierbas, árboles frutales y vegetales que serían alimento de los seres
vivos tan pronto como éstos aparecieran. El cuarto día, Dios creó el sol para iluminar la tierra
durante día, y la luna para iluminarla durante la noche, y dividió el día de la noche y creó además
las estaciones y los años. También hizo las estrellas ese mismo día. En el quinto día, creó los peces
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y las aves, a los que ordenó llenar los mares y los aires. En el sexto día, Dios hizo las bestias de los
campos y todo lo que "se arrastra sobre la tierra” hasta, por último, ese mismo día, hizo al hombre
y a la mujer, juntos, a la vez, siendo ambos imagen y semejanza suya. Luego, les ordenó crecer,
multiplicarse y llenar la tierra. Aquello concluyó la obra de la creación, que Dios declaró
terminada y buena de suerte que, el séptimo día, Dios descansó e instituyó el Sabbath como el día
del reposo; y lo bendijo, lo declaró santo y ordenó observarlo a todas las generaciones del pueblo
como un deber sagrado. El propósito, pues, de los escritores sacerdotales, al escribir esta historia
durante el exilio, no fue informar y enseñar cómo había sido la creación sino convertir la
observancia del Sabbath en la marca divina, distintiva del pueblo. Fue el primer acto de su
campaña para remodelar la historia de los judíos y contribuir así a su meta principal: lograr la
supervivencia del grupo humano que aún formaban.
Cuando entendemos el fin principal de esta historia segunda de la creación (puesta, sin embargo,
al comienzo), comprendemos mejor los otros cambios de los escritores sacerdotales. También
insertaron nuevos detalles para reforzar el Sabbath en otras historias. Por ejemplo, en la historia
del maná enviado por Dios a los israelitas que caminaban hambrientos por el desierto durante su
viaje, desde la esclavitud en Egipto, a lo que ellos creían era su Tierra Prometida. El maná del cielo
descendía sólo 6 días a la semana, de modo que ni Dios trabajaba el día del descanso, ni siquiera
para evitar que muriera su pueblo; y lo mismo debía hacer la gente durante la recolección. Los
escritores sacerdotales también añadieron, por ejemplo, un mandamiento específico de
observancia del Sabbath dentro de los diez dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. La razón
más antigua del Sabbath era que los judíos recordaban que, cuando aún eran esclavos en Egipto,
tenían derecho a un día de reposo (ver: Deut. 5). Este derecho no tenía nada que ver con la historia
de la creación, que entonces aún no se había escrito y que por tanto no sabían los antiguos. Sin
embargo, en adelante, el mandamiento añadido justificaría la estricta observancia del Sabbath.
El objetivo de los escritores sacerdotales y de su revisión editorial fue insertar cada una de las
marcas distintivas del judaísmo en las narraciones más antiguas del pueblo, así podrían atribuirse
todas a Moisés. Las leyes de alimentación kosher se incorporaron al Levítico como mandato de
Dios dado a Moisés. La circuncisión se incorporó a las historias de Abraham y de Moisés como
una orden de Dios. Los ritos de la liturgia judía se consignaron con gran profusión de detalles
adaptados al estatuto de los exiliados, que así pudieron observarlos durante el cautiverio. Las
sinagogas, como centros locales de adoctrinamiento, se instituyeron como compensación del
templo destruido. Incluso la historia de Noé se adaptó a los fines sacerdotales pues Noé pudo
reunir un número suficiente de animales para los sacrificios rituales a los que estaba obligado, de
este modo no hubo riesgo de que las especies continuaran dado que sólo había una pareja en el
Arca.
El proceso de revisión sacerdotal duró unos 200 años y no fue obra de un solo autor ni de unos
pocos de una sola generación. Al final marcó la identidad del pueblo judío de forma indeleble. La
Toráh fue, a partir de entonces, la mezcla de cuatro tradiciones: fue Yahwista-ElohistaDeuteronomista-Sacerdotal y su extensión se duplicó. Grandes fragmentos nuevos se añadieron,
fundamentalmente para dirigir la liturgia y la conducta. Las adiciones sacerdotales incluyen casi
toda la segunda parte del libro del Éxodo, a partir de la historia del Sinaí en el capítulo 20; todo el
Levítico y partes muy significativas de los Números; así como innumerables modificaciones a lo
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largo de todo el conjunto. Probablemente, la forma final se logró en el siglo IV aC. Una narración
del libro de Nehemías (cap. 8) cuenta que un grupo de judíos, ya de vuelta del exilio y una vez
reconstruido el templo de Jerusalén, se reunieron ante "la Puerta del Agua" cuando mandaba
Nehemías como gobernador, y entonces Esdras, en calidad de sacerdote, presentó a Nehemías "el
libro de la Ley de Moisés" y procedió a leerlo entero ante todos ellos. La lectura fue el primer día
del séptimo mes del año judío, es decir, justo el día del Año nuevo o Rosh Hashanah, y el pueblo
quedó obligado así por la Ley. Esdras leyó ese día, con toda probabilidad, la sustancia de la Toráh,
es decir, los cinco primeros libros de la Biblia.
Pronto, dos consecuencias resultaron de este nuevo texto de la Ley. Primero, la antigua gran
pasión, con la que los judíos se habían mantenido separados de los gentiles a fin de sobrevivir
como pueblo durante el exilio, se tradujo, tras su retorno a su tierra, en una pasión igual de grande
por preservar su pureza étnica. Las genealogías se atesoraron y recordaron pues así la gente podía
demostrar su linaje de sangre pura y probar su impecable herencia. Esto provocó purgas en contra
de esposos, mujeres e hijos que no podían demostrar su pureza judía; y también afianzó el
prejuicio y la idea, vigente aún en tiempos del Nuevo Testamento, de que los gentiles eran todos
impuros por definición y que ellos, los judíos, debían evitarlos por esta razón.
Esta consecuencia fue, por ejemplo, el origen de los violentos prejuicios de los judíos contra los
samaritanos pues éstos eran descendientes de los que, deportados a su vez de otros sitios, habían
repoblado a la fuerza el reino del norte, tras el exilio de los judíos del norte a Babilonia, y se
habían casado y mezclado con los pocos judíos dejados atrás por el invasor. No sólo el judaísmo
de los samaritanos estaba contaminado sino también su religión, que estaba corrompida por
aquellos elementos foráneos y paganos. Estos prejuicios tan profundos, justificados, además, por
muchas citas de la "palabra de Dios" contenida en la ley de Moisés, los judíos los tenían contra los
gentiles impuros y contra los samaritanos herejes, y alcanzaban tal nivel de intensidad que dieron
lugar a la aparición de algunos textos críticos y de protesta ante semejantes prejuicios. Tal fue el
caso de libros como el de Jonás y como el de Rut, que, de algún modo, terminaron por sumarse a
las Escrituras judías. El libro de Jonás supo presentar y argumentar la preocupación de Dios por
los gentiles; y el libro de Rut venía a afirmar que ni el mismo rey David hubiera pasado el examen
de pureza racial si se lo hubieran hecho.
El segundo resultado del período sacerdotal fue la elevación de la Toráh al estatuto de "sancta
sanctorum" del conjunto de las Escrituras. Y esto condujo a la rigurosa lectura completa de la Ley,
durante los Sabbath de cada año, en las comunidades más estrictas, así como a la lectura repartida
en tres años, en las comunidades menos exigentes. Sin embargo, decimos que la esencia del
judaísmo está en "la Ley y los Profetas". La Toráh es la Ley. Continuaremos esta serie examinando
quiénes fueron los Profetas.

— John Shelby Spong
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