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INTRODUCCIÓN

Para el estudioso de la vida de Jesús de Nazaret y 
de los primeros pasos del cristianismo en el antiguo 
país de Judea, la obra literaria de Flavio Josefo po-
see una importancia incuestionable. Pero este interés 
se extiende igualmente, más allá de la tarea propia de 
los especialistas, a muchas personas cultas, tanto cre-
yentes como no creyentes, interesadas en los orígenes 
del fenómeno histórico cristiano. Por eso, Josefo es un 
autor particularmente buscado y apreciado. Si a ello se 
une el hecho de que fue testigo directo de uno de los 
acontecimientos más señalados en la historia antigua 
–a saber: la conquista y destrucción de Jerusalén y su 
famoso templo por parte de los romanos, y de la gran 
diáspora del pueblo judío que esto originó–, se com-
prenderá fácilmente el valor que la obra de Josefo ha 
conservado a lo largo de la historia y el interés que aún 
sigue suscitando su lectura.

La relación de las ediciones de Josefo y de los es-
tudios llevados a cabo tanto sobre el conjunto de su 
obra como sobre temas específicos de la misma cons-
tituye una inmensa bibliografía. Por eso, ha supuesto 
un considerable esfuerzo condensar la información 
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requerida por un lector medio y ajustada a las carac-
terísticas de un libro como este. Pero nuestro propósi-
to de llegar a un público amplio no comporta falta de 
rigor científico, tanto en la visión general como en los 
detalles, a pesar de que omitimos muchas referencias 
eruditas y soslayemos cuestiones menores discutidas 
entre los especialistas.

Como decimos, la obra de Flavio Josefo despier ta 
interés, singularmente hoy, que tanto atraen nuestra 
atención las circunstancias históricas y sociales del si-
glo I de nuestra era. Entre otras razones, porque ella 
refleja, si bien de forma marginal, el cristianismo en 
sus orígenes. Por otra parte, dado que nuestro historia-
dor reúne en sí mismo la doble condición de sacerdote 
judío y de ciudadano romano, se constituye, de algún 
modo, en representante de las ideologías y sensibilida-
des de aquellas gentes que presenciaron la predicación 
y muerte de Jesús, así como el despuntar del nuevo 
movimiento cristiano.

Es importante, pues, no sólo leer las citas testimo-
niales de Josefo de forma aislada, sino también inte-
grarlas en el contexto de su obra, la cual nos describe 
aquel mundo en el que vivieron Jesús y, posterior-
mente, sus discípulos, que afirmaban haber sido tes-
tigos de su resurrección. Allí nos adentramos en las 
ciudades y los campos, descritos de primera mano, y 
visitamos el templo de Jerusalén y otros edificios que 
aparecen en los escritos del Nuevo Testamento. Pero, 
sobre todo, nos sumergimos en el ambiente social, las 
costumbres, las prácticas religiosas y las distintas for-
mas de concebir la política tanto del pueblo como de 
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sus dirigentes. Incluso nos topamos con aquellos per-
sonajes que determinaron el rumbo de tan trascenden-
tales acontecimientos, como fueron los miembros de 
la dinastía real de los Herodes, los sumos sacerdotes y 
sus familias, o los gobernadores romanos, entre ellos 
Poncio Pilato.

Deseamos que el presente libro despierte en el lec-
tor el deseo de acceder sin intermediarios a las obras 
de Flavio Josefo y descubra la importancia de estas 
para el conocimiento del mundo judío del siglo I, así 
como sus conexiones con temas del mayor interés para 
la gente de hoy1. 

1. A lo largo de las siguientes páginas citaremos pasajes de las obras 
de Josefo. Generalmente, tomaremos la traducción de las ediciones que 
se indican en la bibliografía (p. 157), pero en algunos casos ofreceremos 
nuestra propia versión del texto original griego.





I

EL PERSONAJE





Flavio Josefo fue uno de esos escritores cuya vida 
real, tremendamente agitada, comparte el dramatismo 
de los relatos contenidos en sus obras. Él mismo pro-
tagonizó muchos de los acontecimientos que narra, 
hasta el punto de que su nombre nos resultaría hoy co-
nocido aunque no hubiera sido él quien los escribiera. 
Todo esto quiere decir que buena parte de sus relatos 
aparece descrita con un realismo singular, dotado de 
un palpitante apasionamiento. Es más, los testimo-
nios de que disponemos para reconstruir su biografía 
se hallan casi exclusivamente en sus obras, de modo 
que nuestros conocimientos sobre la vida de Josefo, 
por una parte, responden con garantías a la verdad, 
al proceder de una fuente fidedigna; pero, por otra, a 
veces adolecen de parcialidad al ser ofrecidos por el 
propio protagonista, sin contraste con otras opiniones 
y datos objetivos.

Por eso, cuando nos asomamos a la historia narrada 
por Josefo, acude a nuestra memoria el caso de Julio 
César en La guerra de las Galias y La guerra civil, 
aunque las diferencias entre ambos escritores y el es-
tilo de sus obras sean considerables, pese a las apa-
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riencias. De todos modos, en las obras de ambos auto-
res, así como en las de otros de la Antigüedad (como 
Tucídides, Jenofonte, Polibio…), encontramos lo que 
Michael Grant denomina «justificación personal», un 
defecto característico de la historiografía clásica y que 
está en el origen de la desinformación y los desaciertos 
en que suele caer este tipo de literatura1.

1. M. Grant, Historiadores de Grecia y Roma, Madrid 2003, 88-92.


