








griega ". Dentro de ella, el hecho de que tenga coincidencias signifi- 
cativas con el antioqueno frente a la Septuaginta mayoritaria o 
viceversa, nos lleva a suponer que Josefo siguió un texto griego que 
contenía lecturas que hoy decimos de Septuaginta y lecturas que 
hoy encontramos en la recensión antioquena, pero que pertenecían 
a ese texto mucho más antiguo. En todo caso, a través del análisis 
de su narración, se puede percibir que la personalidad de Josefo 
prevalece sobre todas las fuentes y todos los estilos, rehace la 
historia bíblica y la presenta de una forma nueva, buscando hacerse 
comprender por el mundo helenistico. 

RESUMEN 

Las técnicas que emplea Flavio Josefo para adaptar el texto de la Biblia están 
reflejadas en esta unidad narrativa del juicio de Salomón. Es un buen ejemplo de 
cómo utiliza sus fuentes incorporando los datos históricos y apartándose del léxico y 
estilo del relata bíblico. 

SUMMARY 

Fiavius Josephus' techiiiques to adapt thc text of tlic Bible are shovin lhrough 
this narrative unit of tlie Judgment of Solamon. This is a good example of how he 
uses his sources incorporating tlie historical data and diverging from the lexical and 
stylistic features of the biblical account. 

'"e baso para esto en que, de no ser así; son difíciles de explicar algunos 
renórnenos, como la variación Iéxica (por ejemplo, en este relato del juicio de 
Salomón, cuando LXX emplea r6v dyi;ahC~v [v. 201 Josefo elnplca r6v yovoi6v [$ 
281 ambos cn el sentido dc 'regazo', y cuando LXX emplea r@ ~ó).nlq [v. 201 Jasefo 
en cambio ra: o?rKáha: [$ 281); asimismo su consistencia en el empleo de nui: por 
u i ó ~  y de ~ C K ~ Ó S  par ~e8vqi;ó:; igualmente ocurre con la expresión sintáctica; para 
poder llevar a cabo esta intención de apartarse formalmente de su fuente, ésta habría 
de ser griega. 


