
 

 

A.- LA DIÁSPORA, LA SALIDA DEL ENCIERRO 

 

Este anexo es complementario del capítulo “Los Caminos de la Diáspora” incluido 

en nuestro trabajo Los Judíos en la Trama de los Imperios Antiguos. Nos pareció de 

interés incorporarlo no sólo porque la Diáspora, iniciada prácticamente durante el 

helenismo, siguió su camino en el período que corresponde a Los Judíos en la Bisagra 

del I y II Milenio EC, sino también para reforzar algunos conceptos mencionados 

anteriormente que entendemos que complementarían la idea de que la Diáspora fue 

una manera de buscar una salida física al encierro que los israelitas y judaítas no habían 

logrado romper por la vía de la expansión militar. 

De acuerdo a Estrabón (5 aEC. - 25 EC.) y a Flavio Josefo en Contra Apión, en la 

época de la caída del Segundo Templo era difícil encontrar un lugar de la tierra donde 

no hubiera judíos. La Diáspora era una realidad a comienzos de la Era Actual. 

Retomaremos algunas estimaciones numéricas comparativas de la distribución y de la 

magnitud de la Diáspora sobre la base de estadísticas de diferentes fuentes. 

En el comienzo de la Era Actual, la relación numérica entre los judíos en Palestina y 

los que residían en el ámbito del Imperio Romano y del Imperio Parto habría sido de 

1:3; es decir que de cada cuatro judíos, tres vivían fuera de Palestina. Una gran 

proporción residía en Cercano y Medio Oriente (Egipto, Asia Menor Anatolia, 

Mesopotamia y la meseta iraní), en las Islas del Egeo y Grecia, y en menor cantidad en 

el Magreb (África del Norte) y en la península árabe. En Europa occidental, la Diáspora 

era todavía mínima (un sector reducido en la península itálica). La existencia de 

importantes comunidades judías en Asia Menor y en la península y el archipiélago 

griego explica el empeño de Pablo y de los otros apóstoles en difundir la Nueva Verdad 

en esas regiones. 

De una población total de 50 a 60 millones en el Imperio Romano en la época de 

Trajano (117 EC.), la de mayor extensión del Imperio, alrededor de 4,5 millones eran 

judíos. A eso habría que agregar alrededor de 1 millón en el Imperio Parto que los 

romanos no dominaban. En total, los judíos representarían el 8% del Mundo Antiguo.  

Haremos otra comparación: la región de Judea y Galilea, con unos 30.000 km2, 

correspondía a sólo un 0,7% de los 4,5 millones de km2 de la superficie total del 

coloso romano. Es decir que el porcentaje de 8% de población judía en el imperio 

romano era 11,5 veces el porcentaje de superficie del territorio palestino con relación 

a la del territorio del Imperio. Cabría preguntarse cómo, a partir de una superficie tan 

pequeña pudo haber un desarrollo diaspórico de tal magnitud. Esa situación induce  a 

concluir que si el empuje demográfico pudo haber sido un factor importante en el 

inicio de la Diáspora, el aporte del proselitismo posterior  es indudable.  

 

    Los enfoques tradicionalistas 

De acuerdo a los enfoques tradicionalistas, el fenómeno de la dispersión se debió a 

hechos puntuales o coyunturales como la toma de prisioneros y las expulsiones. El 

hecho fundamental de la Diáspora habría correspondido a la Destrucción del Segundo 

Templo por Tito; a ello se podrían agregar otras situaciones que hemos analizado 

anteriormente, como la caída de Samaria y el Exilio en Babilonia. 

Con la caída de Samaria en 722 aEC. los deportados por Sargón serían unos 40.000, 

una cantidad exigua para la probable población de Israel del siglo VIII aEC., estimada en 



 

 

250.000 habitantes. Diseminada en las zonas montañosas de Asiria y de la región de 

Media (el Gozan), la exigüidad del contingente y su todavía incipiente identidad étnica-

religiosa lleva a concluir que se incorporaron a los pueblos donde fueron deportados 

para finalmente asimilarse. Una minoría del sector mayoritario no deportado dio origen 

a los samaritanos, y la mayoría restante es probable que se fuera incorporando 

étnicamente al conjunto de la población de Judá. Su “desaparición”, su dispersión, fue 

posterior: formó parte de la dispersión general que tomó fuerza en la época 

helenística. 

Con respecto al Exilio a Babilonia, cabe señalar que la política de deportaciones de 

los asirios (en Damasco y Samaria, por ejemplo) que Nabucodonosor adoptó, 

perseguía el desmantelamiento de la clase dirigente (cortesanos, administradores), pero 

en ningún momento el vaciamiento de la región y el arrasamiento del país, lo que 

anularía toda posibilidad de obtención de algún tributo. De tal manera, las expresiones 

de Jeremías (LII, 15, 16): “no quedó nadie, excepto los pobres, y el pueblo de la tierra” 

tienen una validez muy limitada: los que se quedaron habrían seguido con el comercio y 

la agricultura, fundamentalmente el cultivo de viñas y de olivos, para poder seguir así 

tributando de acuerdo a los intereses babilonios.   

En cuanto a los exilados a Babilonia, no tuvieron el mismo final que los deportados 

de Samaria: echaron raíces y fueron las bases de las importantes comunidades judías de 

la Mesopotamia. El Exilio fue un episodio más en el fenómeno de la dispersión pero no 

fue determinante.  

De las deportaciones posteriores, los prisioneros que Tito hizo en Judea, cuando la 

destrucción del Segundo Templo, fueron registrados en el Arco conmemorativo en 

Roma con sus grabados en relieve del desfile triunfal de Tito y sus prisioneros-esclavos 

(setecientos hermosos jóvenes seleccionados para el evento). Según Flavio Josefo en 

Guerra Judía, el número total de prisioneros de guerra ascendía a noventa y siete mil, 
una cifra más que exigua.(1)  

 

Las cifras no tienen relación con los 3 millones de judíos fuera de Palestina en el 

ámbito del Imperio. Evidentemente, la hipótesis de suponer que la Diáspora se originó 

con la toma de cautivos o expulsiones no cierra. 

 

Buscando la expansión por la vía militar 

Avanzaremos ahora por otros caminos que van a contribuir a comprender mejor el 

fenómeno de la Diáspora. 

Cuando en el período que va del siglo XIII aEC. al Siglo XII EC. el conglomerado de 

tribus que llegaron a conformar la etnia judeo-israelita se instaló en las Zonas Altas de 

Canaán, encontró que los cananeos, que ocupaban las Tierras Bajas, eran un pueblo con 

una civilización relativamente avanzada, étnicamente vinculada con los fenicios, los 

“cananeos del mar”. Canaán, ubicada en el cuerno occidental de la Media Luna Fértil, 

era el camino obligado entre Mesopotamia y Egipto, por donde pasaban las caravanas 

que nutrían el comercio de las dos grandes civilizaciones. Los cananeos habían devenido 

                                            
(1) Las deportaciones de Tito a Roma no fueron las únicas: Pompeyo en el 62 aEC. tomó Jerusalén; más tarde en el 

53 aEC. el cuestor C. Casio Largino aplastó una revuelta en Jerusalén e hizo treinta esclavos y en el 37 aEC. el 

general romano Sosio con el apoyo de Herodes tomó Jerusalén y probablemente una cantidad similar de 

prisioneros.   



 

 

un pueblo de comerciantes por tierra, mientras sus hermanos fenicios desarrollaban el 

comercio marítimo. 

Después de la primera etapa de Conquista y Asentamiento, los judeo-israelitas 

fortalecidos descendieron a las Zonas Bajas que los cananeos ocupaban, los dominaron 

y fueron incorporando sus actividades comerciales. 

En el II Milenio aEC., los imperios y reinos del Cercano Oriente de la Antigüedad 

estuvieron regidos por regímenes que hicieron de las invasiones y del saqueo, de las 

anexiones y del pago de tributos herramientas casi permanentes de su política 

exterior; el imperio asirio fue uno de ellos. Esa política habría determinado en gran 

parte el agotamiento de las ciudades-estado como las de los cananeos, una situación 

que probablemente allanó las dificultades de la conquista por parte de los judeo-

israelitas. 

En el último siglo del II Milenio tuvo lugar la declinación del Egipto de las Dinastías 

Tardías (1067-525) y la Crisis Intermedia (1059-900) en el fin del Imperio Medio y el 

comienzo del Neo Imperio Asirio. En correspondencia con esa situación nacieron 

nuevas estructuras políticas que sobrepasaban el ámbito limitado de las ciudades-

estado y daban lugar a la conformación de estados territoriales sobre la base de 

comunidades étnicas. Aparecieron los estados neohititas (Samal, Cilicia) y los reinos 

arameos de Damascio y de Hamat. 

Este fue el período de formación de los reinos de Israel y de Juda, seguido por el de 

la Monarquía Unida. No vamos a abundar sobre la sustentabilidad de la importancia de 

la Monarquía Unida de David y de Salomón; sobre la evidencia de las no evidencias 

proporcionadas por los relieves en los muros de Karnak y en la Estela de Megiddo que 

registraron la campaña de Sheshonk I de la dinastía XXII de Egipto, en la zona de 

Canaán, acaecida en 926 aEC. (cinco años después de la muerte de Salomón). En dichos 

relieves, en un listado de 154 ciudades destruidas o tomadas, no sólo no aparece el 
nombre de Jerusalén y tampoco los de Israel o de Judá, sino que ninguna de las 

ciudades mencionadas figura como integrada o relacionada con David o Salomón, ni 

con sus dominios. El hecho es que en ese período los reinos de Israel y de Judá estaban 

recién en sus comienzos.(2) 

En 884 aEC., cuando todavía no habían transcurrido cincuenta años de la muerte de 

Salomón, un golpe militar llevaba al poder de Israel a la dinastía Omri que iba a cambiar 

el rumbo de la Historia.  

Bajo Omri (884-873) los israelitas habrían terminado la ocupación de las zonas bajas, 

hasta ahora dominadas por los debilitados cananeos, y retomado su actividad comercial. 

Estableciendo una alianza con el rey Etbaal de Tiro y de Sidón, alianza fortalecida con el 

matrimonio de Ahab (hijo de Omri) con Jezabel (hija de Etbaal), los israelitas devinieron 

la conexión en tierra de la actividad comercial marítima fenicia.  

En la encrucijada de rutas, Israel había encontrado una vía de desarrollo con las 

caravanas que unían Egipto con la Mesopotamia.(3)  

                                            
(2) Según la Biblia (Rey.XIV, 25-26), Sheshonk, con el nombre de Shishak, rey de Egipto, habría tomado Jerusalén y 

cuantiosos tesoros del Templo en su campaña. 

(3) Por el Corredor Cananeo pasaban el Camino de la Costa y la Vía Maris, atravesando Gaza, Ashkelon, Asdod, 

siguiendo por Tiro, Sidón y Biblos a Asia Menor o por el Orontes a Anatolia. Por los Altos de Canaán pasaba el 

Camino Real, por el que desde Elat por el Mar Muerto y el valle del Jordan se accedía a Damasco y a la 

Mesopotamia. 

 



 

 

Ese desarrollo no habría sido posible si durante ese período el Imperio Neo-asirio 

no hubiera abandonado la política de invasiones y saqueos para reemplazarla por la de 

sometimiento al pago de tributos que incluyó a los israelitas. 

La situación de expansión comercial fue acompañada por el fortalecimiento de la 

relación con Judá a través del matrimonio de Atalía (hija de Ahab-Jezabel) con el rey 

Joram, con una expansión territorial sobre el reino transjordano de los moabitas 

(Estela de Dibon o de Meha) y la invasión de Aram-Damasco (Estela de Tel Dan). 

En ese contexto Israel creyó estar en condiciones de salir del yugo de Asiria. En 830 

aEC. Ahab, en una alianza llamada “de los doce reyes”, enfrentó a Salmansar III de Asiria 

en la batalla de Qarqar (testimoniada en el monolito de Kurj). En ese enfrentamiento la 

participación de Israel con un contingente de 10 mil infantes y 2 mil carros fue 

relevante. Aunque el resultado de la batalla fue incierto, el primer intento de buscar 

zafar del dominio asirio había fracasado.  

Israel comprendió que no era el momento para intentar un cambio de estrategias 

políticas. El período siguiente, siempre bajo la férula de Asiria, fue un segundo período 

de oro, ahora bajo Joás y Jerobaán II (800-747) de la dinastía Jehú.(4) 

En 745 aEC., con la asunción de Tiglatpileser III, Asiria va a modificar nuevamente la 

política de vasallajes, iniciando una estrategia de dominación directa y de saqueos.  

 En el contexto de esa política, en 738 Tiglatpileser III tomó Damasco y sometió a 

Israel y a Judá al pago de tributos.  

En Israel, después de la muerte de Jeroboán II en 747 aEC., se sucedieron tres 

dinastías. Los nuevos gobernantes no supieron entender la nueva política de Asiria: la 

tolerancia anterior había virado a una violenta actitud de dominación.(5)  

En 722 Sargón II tomaba Samaria. Parte de sus habitantes fueron trasladados a otras 

regiones; fue el fin del Reino de Israel y el inicio del mito de las Diez Tribus Perdidas. La 

intentona de expansión había fracasado una vez más. 

La desaparición del reino de Israel dio lugar al fortalecimiento del reino de Judá. El 

pequeño reino de Judá, económicamente menos importante que Israel, se había ido 

desarrollando en medio de guerras, despojos y alianzas y había ido acentuando su 

afirmación comercial y su vocación de dominio territorial fundamentalmente hacia el 

Sur. 

En un contexto en el que Asiria se ocupaba de defender sus fronteras 

septentrionales, Judá devino el vasallo preferido de los asirios, tomando el relevo de 

Israel.  

Pese a la permanente contribución tributaria, el siglo VIII aEC. y el siglo VII aEC. fue 

para Judá, con el control del Camino Real por Transjordania e insertado en los 

territorios del Sur (Arabah, Edon), un período de franco desarrollo y engrandecimiento. 

El fortalecimiento de Judá hizo creer a Ezequías (727-698) que una nueva asonada 

contra Asiria podría tener éxito. Pese a los importantes trabajos emprendidos en 

Jerusalén para soportar un prolongado sitio y aunque la ciudad no fue tomada, la 

                                            
(4) Cabe señalar que si el comercio, como intermediación, fue relevante en la producción de riquezas de Israel y 

más tarde de Judá; el cultivo  de la vid y del olivo, más acordes con la ecología de la región, dio lugar a la producción 

del vino y del aceite cuya comercialización como actividad complementaria contribuyó al desarrollo tanto de Israel 

como, posteriormente, de Judá. 

(5) En 732, en alianza con Aram Damasco, Israel atacó a Judá. Tiglatpileser III corrió en su auxilio, terminó de 

destruir el reino arameo de Damasco y se apoderó de Galilea 



 

 

intentona fracasó una vez más. Senaquerib, el ahora emperador de Asiria, saqueó 

numerosas ciudades de Judá y le impuso cuantiosos tributos: los rollos de Senaquerib 

constituyen un valioso testimonio. 

No sería este el último intento de liberación de Judá. Con el surgimiento de 

Babilonia, Josías creyó que iba a poder contar con el apoyo babilonio para escapar de 

los asirios en decadencia, aliados de los egipcios. Josías jugó sus fichas contra esa alianza 

enfrentando a Nekao II de la dinastía saíta egipcia. El enfrentamiento terminó con un 

desastre y con su muerte en 609 aEC. El período que va desde este episodio hasta el 

Exilio en Babilonia en 586 aEC. fue una sucesión de alianzas desafortunadas y 

elecciones de reyes equivocadas que no podían terminar sino con la Destrucción del 

Primer Templo. 

 

El camino de la expansión por la vía militar que Israel y luego Judá buscaron a lo 

largo de cuatro siglos, no les proporcionó la salida que esperaban. 

Atenazados por los dos grandes Imperios de la Antigüedad, los judíos iban a 

orientarse por otros rumbos. 

 

El proceso de la dispersión 

    Ante el fracaso de los intentos de expansión militar, ¿cuál fue el camino por el que 

Judea optó? 

A la existencia de una comunidad judía económicamente importante en Palestina, 

debemos agregar un elemento demográfico: los judíos tenían una alta tasa de natalidad. 

La Carta de Aristeas del siglo II aEC. se refiere a “los campos densamente  poblados”. 

Flavio Josefo, con relación a Samaria y a Judea, escribe: “el mejor testimonio de las 

virtudes y la capacidad productiva de ambos países es que tienen una densa población”. 

Es lógico pues pensar que si la alta natalidad no explica de por sí que la gran mayoría 

de los judíos hayan llegado a vivir fuera del ámbito de Judea, en el Imperio Romano y 

en el Parto, hay razones para suponer que la presión que implicaba haya contribuido 

también a empujar a los judíos a la emigración. 

Egipto en el Valle del Nilo y Babilonia en la cuenca de la Mesopotamia, con una 
producción agrícola y parcialmente ganadera, pudieron satisfacer las necesidades de 

consumo de su población (las guerras, los saqueos, los tributos y el comercio eran 

complementarios en su desarrollo y en el afianzamiento de  su poderío).(6) 

Israel y luego Judá eran en cambio países pequeños con una producción limitada de 

cereales y ganadería apenas suficientes para alimentar una población demográficamente 

en desarrollo, y una distintiva producción de aceite y de vino que los colocaba en una 

posición particular en el contexto económico de Cercano Oriente.  

Durante los dos siglos de existencia de Israel, y el siglo y medio posterior de 

desarrollo de Judá, ambos reinos encontraron que su gran desarrollo económico estaba 

                                            
(6) El  caso de Asiria fue distinto al de Egipto y al de Babilonia: el desarrollo de su poderío se debió casi 

exclusivamente a la expansión militar, a los saqueos y al cobro de tributos. Otros países como Grecia y Fenicia se 

desarrollaron sobre la base del comercio marítimo, con características muy diferentes al comercio terrestre. 

 

 



 

 

acotado en sus posibilidades de expansión territorial por la presencia de los reinos 

arameos y del Imperio Neo Asirio al norte y Egipto al sur. 

Podemos ahora integrar nuestro análisis sobre el proceso de la Diáspora. Los 

intentos de expansión violenta hacia el Norte y hacia el Sur habían fracasado.  

¿Qué otras posibilidades tuvieron Israel y Judá para dar salida al gran desarrollo 

comercial y a la gran expansión demográfica? Cuando se examinan las otras direcciones 

geográficas, se ve que la situación de encierro era completa.   

En primer lugar, con relación a la costa del Mediterráneo. Después de la expulsión 

de los hiksos, el Imperio Nuevo de Egipto inició una política de expansión hacia el 

nordeste asiático que se caracterizó por un estricto control de la costa del Corredor 

Cananeo y una falta de interés por la región montañosa interior. La extensión de ese 

control varió con las modificaciones de las relaciones de fuerza con los reinos del 

Norte, los mitanios y los hititas. Con la llegada de los Pueblos del Mar (los filisteos), en 

el siglo XII aEC., los egipcios se vieron obligados al repliegue. Los filisteos los 

reemplazaron manteniendo el control de la costa sur del Corredor, desarrollando sus 

acciones hacia el Norte y llegando hasta el valle de Jezreel y a la ciudad de Acco. 

Habrían sido probablemente los responsables de la destrucción de la mayoría de las 

ciudades costeras cananeas. Durante el florecimiento del reino de Israel, sus salidas al 

mar quedaron prácticamente bloqueadas por las franjas costeras de la Pentápolis 

filistea al Sur y los puertos fenicios al Norte.(7) 

Vemos pues que, desde su surgimiento, la etnia judeo-israelita se encontró con una 

barrera que prácticamente le vedaba el acceso al Mediterráneo; su talasofobia, su 

desconfianza con relación al mar aparece en diversos versículos bíblicos. 

A partir de 722 aEC., con Israel devenida provincia asiria de Samaria y 

posteriormente con la caída de Ashdod convertida en provincia asiria de Azdudi, el 

reino de Judá se encontró prácticamente en la total imposibilidad de acceder a la costa 
(solamente podía acceder a través del filtro de algunas ciudades filisteas sometidas al 

control asirio). La situación se mantuvo durante la dominación ptolemaica y seléucida y 

sólo fue quebrada durante los ochenta años de vida del reino asmoneo (con la toma de 

Jaffa) hasta la llegada de Pompeyo en el 63 aEC. 

¿Cuáles fueron las posibilidades de expansión de los reinos de Israel y de Judá a 

través de las otras fronteras terrestres? 

Por el Norte, con anterioridad a los asirios, la Monarquía de Israel fue prácticamente 

coetánea de los reinos arameos de Hamat y de Damasco, sus relaciones fueron de 

permanentes luchas, con posibilidades mínimas de expansión.  

Hacia el Este, los reinos de Moab y de Amón, zonas de transición hacia el desierto 

de Siria, sometidos con intermitencias a Israel o a Judá, en  582 aEC. entraron en la 

esfera de dominación de Imperio Neo Asirio. 

 Con relación al Sur, nos encontramos con una situación distinta pero equivalente. 

Tanto el reino de Edom como las tribus caravaneras árabes que los textos asirios 

designan como nabayates (que posteriormente devendrán los nabateos), ejercían y 

                                            
(7) Ese bloqueo dejó, es cierto, un tramo de acceso posible al Mediterráneo: la región del antiguo puerto fenicio de 

Dor. Pero es muy probable que las ventajas que implicaban a Israel sus relaciones con los fenicios de Tiro hayan sido 

lo suficientemente poderosas como para que justificaran no distraer fuerzas en actividades marítimas, en una zona 

no especialmente favorable para esos fines.  

 



 

 

controlaban el comercio con Yemen y con Egipto. Políticamente estaban respaldados 

por Egipto, por lo que la expansión estaba igualmente acotada. 

 Después de la destrucción del reino de Israel, al tomar Judá su relevo, durante el 

siglo y medio que siguió, pudo mantener su relativa independencia y desarrollar su 

actividad económico-comercial en calidad de “vasallo” a cambio de la aceptación del 

pago de tributos al Imperio Neo Asirio. Un pasaje de los Anales de Sargón II confirma la 

situación: “Abrí la frontera de Egipto, mezclé a asirios y egipcios y los hice comerciar”. 

El comercio de Asiria con Egipto se hacía bajo el monitoreo de los asirios, a través del 

comercio de Judá. Resultan igualmente gráficas las expresiones de Senaquerib en sus 

Anales durante el sitio de Jerusalén, refiriéndose a Ezequías “atrapado como un pájaro 

en la jaula”. Aunque el sentido de la expresión estuviera relacionado con el hecho 

puntual del asedio a Judá, la realidad era que Ezequías y los judaítas estaban encerrados 

en el cerco en el que los asirios los habían confinado, sin posibilidades de expandirse 

físicamente. 

Una situación análoga continuó en tiempos de Manasés y sus sucesores: Judá pudo 

mantener su desarrollo comercial a costa de seguir aceptando el sometimiento tanto 

político como religioso a Asiria. 

Cuando la declinación de Asiria, la creencia por parte de Judá en las posibilidades de 

una expansión militar poniendo sus miras en Egipto terminó con los resultados 

catastróficos de la Destrucción del Primer Templo y el Exilio a Babilonia. 

En Judá, después de las intentonas militares abortadas, la expansión demográfica y el 

desarrollo económico-comercial seguían ejerciendo una presión permanente. Aunque el 

período de dominación babilónica y el de “liberación” persa fueron de relativa calma 

bajo el sometimiento al pago de tributos y no hay mayores evidencias de que durante 

ese período se hayan seguido produciendo filtraciones expansivas tanto a hacia el 

Norte como hacia el Sur, no es de extrañarse que, con el epicentro de Israel-Judá, los 
israelitas y judaítas hayan seguido buscando la salida a través de sus fronteras 

naturales.(8).  

La dispersión iniciada durante la dinastía ómrida y la “conexión fenicia” de acuerdo a 

la herencia cananea iba a desarrollar su empuje en el intenso trajinar de la expansión 

del helenismo en búsqueda de un “espacio vital”, atraída o empujada por o hacia el 

mundo que le circundaba.(9) 

El helenismo en su expansión urbanística y comercial, creando centros y ciudades, 

movilizó pueblos de los más lejanos confines. Fue innegable la correspondencia entre la 

expansión helenística (con el florecimiento de ciudades como Antioquia en Siria, 

Seleucia sobre el Tigris, y Alejandría en Egipto) y la dispersión. Las circunstancias 

ecológico-demográficas fueron tales que, en la encrucijada de Oriente y Occidente, el 

desborde fue inevitable.  

                                            
(8) La Carta de Aristea registra que durante el dominio persa “muchos judíos habían venido a Egipto siguiendo al 

Persa. 

(9) Una circunstancia que la Biblia retoma con la imagen de las caravanas de los tiempos primeros (los de José y sus 

hermanos de la Biblia). También la referencia a emplazamientos de judíos en el exterior dedicados a actividades 

comerciales que aparecen en la Biblia (la existencia de una calle de comerciantes en Damasco), durante el reinado de 

Ahab (I. Rey. XX, 34). 

 

 



 

 

Dada la ubicación geográfica y política de los judíos en la trama del Mundo Antiguo y 

la intensificación del intercambio, la colaboración los colocó en un plano económico-

social de nivel apreciable y destacado con relación a otras comunidades. En ese 

contexto los judíos resultaron un elemento útil para la realización de la política 

helenística, acompañando así en forma sustancial su desarrollo. La colaboración no fue 

sólo económica; para el control de las poblaciones nativas los conquistadores 

conformaron en Siria las katoikías y sus equivalentes, las kleroukías, en Egipto, legiones 

integradas por etnias extranjeras con las que podían hacer frente a los levantamientos 

o rebeliones locales. Los judíos formaron parte de esas legiones cumpliendo así un rol 

como custodios de las poblaciones dominadas. 

La expansión helenística (siglos IV y III aEC.) implicó el establecimiento de 

comunidades arraigadas y prósperas en Asia (Asia Menor, Anatolia y Mesopotamia) en 

África (Egipto y Cirenaica) y en el sudeste Europeo (la península y el archipiélago griego 

y Tracia). La Diáspora en Europa Occidental era todavía incipiente.  

En un país en pleno florecimiento no se crean situaciones que inviten a la 

emigración generalizada. En un país en desintegración se generan tendencias al exilio, 

pero estas aparecen como “descontroladas”, sin ningún tipo de perspectivas y 

proyectos (los típicos “refugiados” en situaciones de catástrofe o de desastre). Este no 

fue el caso ni de Israel ni de Judá. La dispersión, la Diáspora, no fue una huida, fue una 

emigración sistemática y continua a través de los siglos, relacionada con la situación 

señalada, en el marco del encierro físico en el que Israel y Judá-Judea se encontraron.  

 

Un camino continuo y divergente  

Iniciada en el período precristiano,  la Diáspora, continuó:  

 

 Hacia el Sur y Oeste, por el Neguev y el Sinaí, rumbo a Egipto y a la costa norte 
de África 

 Hacia el Sur y Este,  por la Península Arábiga, rumbo a la India  

 Hacia el Norte y Este, por la Mesopotamia, el Asia Central o la meseta iraní, 
rumbo a Extremo Oriente 

  Hacia el Norte y Oeste, por Asia Menor y los Dardanelos, rumbo a Europa  

 Hacia el Oeste, por los puertos fenicios de Tiro y Sidón, hacia  las islas del Egeo, 
Grecia, la Península Itálica, la Península Ibérica y las costas africanas y europeas del 

Mediterráneo Occidental.  

 

 

 


