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UNIDAD 4: 

CAPITULO 1: UN PEQUEÑO RESTO DE POBRES 

A. UN PEQUEÑO RESTO DE POBRES  

Los cincuenta o sesenta años que duró el exilio de Babilonia constituyeron una etapa 

importantísima en la preparación del Pueblo de Dios. Las pruebas, la meditación del pasado y la 

labor de los profetas suscitaron tiempos después la formación de un grupo selecto de fieles, un 

“residuo” que practicaba una religión despojada de toda falsa seguridad y era animado por una 

fe cada vez más sencilla y viva.  

NO TODOS, SINO UN PEQUEÑO RESTO 

Ya desde los tiempos más antiguos los sabios de Israel habían tenido la firme convicción de que 

frente a una amenaza de destrucción o una catástrofe cualquiera siempre iba a sobrevivir un 

resto, una pequeña porción que sería depositaria de las promesas y de la esperanza. Tal era por 

ejemplo la lección que todos sacaban de la historia de Noé y su familia, ese residuo de 

humanidad que se salvó del diluvio. Más cerca tenían el caso de los hebreos que se habían 

rebelado casi todos contra Yahvé en el desierto, cuyos hijos sin embargo escaparon a la muerte 

y entraron en la Tierra Prometida. Muchos profetas hablaron del “pequeño resto de Israel”; lo 

hicieron en contextos diversos y cada uno a su manera, pero sus aportes respectivos aclararon 

el concepto de “resto”.  

ELÍAS: Vivió en medio de la apostasía del siglo 9, en el norte. Pero Yahvé le prometió: “Dejaré en 

Israel a siete mil hombres los que se arrodillaron ante el dios Baal” (1 Reyes 19, 18)  

AMOS: Profeta del norte durante el siglo 8, él también habló de la salvación de un “resto”: 

“Como el pastor salva de la boca del león dos patas o la punta de una oreja, así se salvarán los 

hijos de Israel” (Amos 3, 12). Con su lenguaje figurado, anunció que así como un colador retiene 

las piedras y deja pasar la arena fina, así también los juicios divinos dejarán que se pierdan los 

pecadores y sólo se conserven los buenos.  

ISAÍAS: A pesar de amenazas de guerra y no obstante la falta de fe de muchos, Isaías estaba tan 

convencido de que un grupito iba a permanecer fiel a Yahvé, que a su hijo le puso el nombre de 

“Shear Yashub”, lo que significa “Un resto volverá”, es decir unos pocos se convertirán a Dios y 

escaparán a la destrucción gracias a la misericordia de Dios (Is 10, 20)  

MIQUEAS: Al mismo tiempo, Miqueas anunciaba que Dios se estaba preparando un resto entre 

su pueblo infiel (Miqueas 2, 12-13), un grupo purificado (Miqueas 4,7), heredero del papel que 

había sido asignado a Abraham (5, 6-7), es decir se fuente de bendición o de maldición según la 

actitud adoptada (Génesis 12,3). Así, la descendencia del “padre de los creyentes”, numerosa 

como las estrellas del cielo, se reducía de crisis en crisis a un pequeño núcleo caracterizado por 

su fe y su santidad, portador de las más grandes esperanzas.  

JEREMÍAS: Para este gran testigo de la catástrofe de Judá no cabía duda: el resto lo formaban 

los desterrados de Babilonia que un día iban a volver (Jer 24 y 29).  
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LOS POBRES DE YAHVÉ 

Pero uno de ellos, el profeta Ezequiel, pronto se dio cuenta de que los sobrevivientes de 
Babilonia no eran mejores que los que habían muerto (Ez 6, 8; 12, 15s). Así que las pruebas del 
exilio no le garantizaban a uno que perteneciera de verdad al “germen” del pueblo nuevo, ese 
núcleo limitado en número pero llamado por Dios a continuar la historia de la salvación. Esta 
misión estaba reservada a un grupo aún más purificado, los pobres de Yahvé.  

• Ya cerca del año 630 Sofonías había hablado en este sentido: “Yo dejaré en medio de ti un 
pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé estará la esperanza del resto de Israel” (Lea 
C 61).  

• Sin embargo le tocó al Segundo Isaías declarar que el pequeño resto del Pueblo de Dios 
coincidía con los pobres de Yahvé: “Alégrate, tierra… porque Yahvé ha consolado a su Pueblo, 
y de los pobres se ha compadecido” (Is 49, 13). Pero, ¿quiénes eran esos pobres de Yahvé? 
Eran efectivamente unos pobres, pero no todos los pobres.  

• Pobres lo eran de veras. El exilio de Babilonia les había quitado todos sus bienes de Judá: 
tierra, casa, Templo, patria. No les quedaba nada. Había motivos para desanimarse y perder 
la fe, y es posible que varios se hayan alejado de Dios por eso…  

• Aquí precisamente está la característica de los pobres de Yahvé: en vez de rebelarse contra 
Dios, se volvieron hacia Él y a los hermanos. Eran humildes ante Dios, le confesaban sus 
pecados, aceptaban su voluntad sin reclamar. Tenían confianza en Él, porque sabían que es 
un Padre fiel y bondadoso. Se sentían solidarios de los demás pobres y estaban siempre 
dispuestos a ayudar y defenderlos. Sobre todo esperaban la salvación del Mesías, pobre Él 
también, que vendría no como un conquistador, sino montado modestamente en un burrito 
(Zacarías 9, 9).  

Así eran los pobres de Yahvé. Estas disposiciones de corazón, que nosotros también las 
debemos tener, las conservaron aun cuando volvieron a la normalidad, es decir a poseer 
algunos bienes propios en Babilonia o de vuelta a la patria.  

LOS SALMOS, ORACIÓN DE LOS POBRES 

Para conocer mejor e imitar la mentalidad de los pobres de Yahvé, debemos rezar y meditar los 
salmos, que son la expresión de su humildad, de su fe y anhelo de salvación. Hay varias clases de 
salmos, y los ciento cincuenta no están todos en relación directa con los pobres de Yahvé, ni 
tampoco son todos del tiempo del exilio de Babilonia, ya que algunos se remontan hasta David 
(más detalles en B 31). Pero no cabe la menor duda: fue la piedad de los pobres la que inspiró 
una gran cantidad de esas oraciones de perseguidos, de afligidos y de indigentes (lea C 62-63). 
Esas personas aparecen todas como amigos y servidores de Dios (Sal 86, 1-2), en quien se 
refugian con confianza (Sal 34, 5-11).  

Los salmos fueron la oración del pequeño resto que acogió al Mesías, como lo demuestra el 
canto de María (Lc 1, 46ss); fueron la oración de Jesús, desde el comienzo hasta el final en la 
cruz (Hebreos 10, 5ss; Lc 23, 46); fueron la oración de los primeros cristianos (Efesios 5, 19): por 
todos estos motivos deben ser nuestra oración también, para que, ojalá! Tengamos un 
verdadero corazón de pobre.  
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B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

31. LOS SALMOS  

1) División y Numeración.  

• Los salmos se dividen en cinco libros: 1-40, 41-71, 72-88, 89-105 y 106-150. Cada uno de los 
cinco libros termina con una alabanza especial llamada doxología: las encontramos en Salmo 
40, 13; 71, 18s; 88, 52; 105, 48; y el salmo 150 cierra no solamente el libro quinto, sino todo 
el conjunto de los salmos.  

• Hay ciento cincuenta salmos, tanto en el texto original hebreo como en las traducciones, la 
de “Los Setenta” (griega) y la de San Jerónimo, llamada “Vulgata” (en latín). Pero la 
numeración es algo diferente. La diferencia se ha producido cuando los traductores griegos 
(seguidos por Jerónimo) dividieron en dos, ciertos salmos que en hebreo eran un salmo y 
cuando hicieron de un solo salmo en su texto griego dos salmos en el hebreo. Lo podemos 
representar en la forma siguiente:  

Texto Hebreo Griego y Latín Texto Hebreo Griego y Latín 

1-8 1-8 116, 1-9 114 

9 9, 1-21 116, 10-19 115 

10 9, 22-39 117 – 146 116 – 145 

11 – 113 10 – 112 147, 1-11 146 

114 113, 1-8 147, 12-20 147 

115 113, 9-26 148 – 150 148 - 150 

 
Así que hay coincidencia entre la numeración hebrea y la griega y latina sólo en once salmos: los 
primeros ocho y los últimos tres. Es por eso que la mayoría de las biblias indican con dos 
números cualquiera de los salmos salvo los once que acabamos de indicar, el primer número 
correspondiendo al texto hebreo. (En algunas Biblias aparece entre paréntesis el número del 
salmo, correspondiente al griego). En este curso hacemos referencia al sistema hebreo.  

2) Clasificación de los salmos: Varios estudiosos han propuesto la clasificación de los 150 
salmos. Veamos la del alemán Gunkel:  

1. Himnos o cantos de alabanza: la forma más frecuente: ejemplo Salmo 8; 19,24; 29,113; 150.  

2. Lamentaciones comunitarias ante peligro político o natural: por ejemplo Salmo 44; 74; 79.  

3. Salmos para el rey: Salmo 2; 20; 21; 45; 47; 110.  

4. Lamentaciones personales: por ejemplo 109.  

5. Acción de gracias: 65; 66; 116; 136, entre otros.  

6. Bendiciones (67) y maldiciones (109).  

7. Salmos para el viaje a Jerusalén: 120 – 134.  

8. Acción de gracias de todo el pueblo, y no sólo de un individuo: 46 y 48 por ejemplo.  

9. Salmos históricos: 77; 78; 105; 105, etc.  

10. Salmos relacionados con la Ley; por ejemplo el 119, que es el más largo y menos poético.  

11. Salmos proféticos (es decir parecidos a la predicación de los profetas): 50; 83; etc.  

12. Salmos de sabiduría, meditaciones sobre temas presentados por los sabios: 1; 36; 37.  
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Nótese que los más frecuentes son los primeros cinco tipos de salmo. Para el Nuevo Testamento 
tendrán mucha importancia los salmos 2; 16; 22; 41; 72; 89; 110 y 118 (Léelos).  

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

61. LOS POBRES DE YAVÉ, EL HUMILDE RESTO DE ISRAEL  

Yo dejaré en medio de ti un pueblo pobre y modesto y en el nombre de Yahvé estará la 
esperanza del resto de Israel.  

No cometerán más injusticias ni dirán mentiras, y no más se encontrará en su boca lengua 
engañosa.  

Hija de Sión alégrate, lanza, Israel, gritos de gozo. Alégrate y exulta de todo corazón, hija de 
Jerusalén!.  

Yahvé ha retirado la condenación que pesaba sobre ti. Ha alejado a tus enemigos. Yahvé, Rey de 
Israel, está en medio de ti, no temerás ya ningún mal!  

Yahvé, tu Dios, está en tu seno, Poderoso Salvador! (Sofonías 3, 12-17)  

62. LA LIBERACIÓN DE UN POBRE DE DIOS  

Quiero darte gracias, Señor, Rey, y alabarte, oh Dios mi Salvador; a tu nombre doy gracias. Pues 
Tú has sido para mí un protector y apoyo y libraste mi cuerpo de la ruina, de la lengua malvada y 
de los labios que forjan la mentira. Frente a mis adversarios fuiste mi apoyo y me libraste de un 
rey malvado y de una lengua injusta. Me salvaste de las fuerzas oscuras de la muerte.  

Me libraste de los falsos testimonios. Entonces me acordé de tu misericordia y de tu manera de 
obrar desde el principio del mundo, y de cómo salvas, Señor, a los que en ti esperan… El Señor 
escuchó mi oración. Tú me salvaste de la ruina y me libraste del momento malo. Por eso te daré 
gracias y te alabaré, y bendeciré el nombre del Señor. (Eclesiástico o Sirácida 51, 1-17)  

63. UN SALMO DE LOS POBRES DE YAHVÉ (Salmo 23)  

El Señor es mi pastor, nada me falta. A verdes pastos me lleva a reposar y a donde brota agua 
fresca me conduce. Fortalece mi alma. Por el camino del bueno me dirige por amor de su 
nombre. Aunque pase por quebradas muy oscuras no temo ningún mal porque Tú estás 
conmigo. Tu bastón y tu vara me protegen. Me sirves a la mesa frente a mis adversarios; con 
aceites tú perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Me acompaña tu bondad y tu favor mientras 
dura mi vida; mi mansión será la casa del Señor por largo tiempo, largo tiempo.  

D. CUESTIONARIO  

1. ¿Qué lección sacó el Antiguo Testamento de la historia de Noé salvado del diluvio con su 
familia?  

2. ¿Qué nombre le puso Isaías a su hijo? ¿Qué significa dicho nombre? y, ¿Por qué cree usted 
que le puso ese nombre?  

3. ¿Con quiénes identificó Jeremías al “resto” de Israel?  

4. Lea y analice Sofonías 3, 12  

5. “Alégrate, tierra, porque Yahvé ha consolado a su Pueblo, y de los pobres se ha 
compadecido”. ¿Quién dijo estas palabras en nombre de Dios? Además, indique el Libro 
(A.T.), capítulo y versículo(s).  

6. Mencione cuatro características de los “pobres de Yahvé”  
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CAPITULO 2: DE BABILONIA HACIA JERUSALÉN 

A. BABILONIA – JERUSALÉN, EL CAMINO DE LA RESURRECCIÓN  

La historia de Israel enseña que Dios no se olvida nunca de su Pueblo. En la crisis anterior a la 
salida de Egipto, Yahvé oyó el clamor de los hebreos oprimidos. Lo mismo pasaría siglos 
después, cuando los israelitas en exilio le dirigieron su plegaria sincera.  

Pero mientras Yahvé había elegido a Moisés, un descendiente de Abraham, para encabezar el 
primer éxodo, se sirvió de Ciro, rey de los persas, un conquistador pagano, para hacer posible el 
segundo éxodo, es decir la vuelta a Jerusalén. Así vemos que Dios elige a quien quiere y puede 
valerse incluso de personas que le desafían o sencillamente lo desconocen. Cristo dirá: “El que 
no está contra nosotros, está por nosotros”, palabras que prohíben que el cristiano y su 
comunidad se encierren dentro de sí (C 64).  

LIBERTAD PARA TODOS 

Ciro fue un soberano inteligente y tolerante. Una de sus primeras medidas fue dar la libertad a 
todos los desterrados de Babilonia. En el primer año de su gobierno (538) promulgó un decreto 
que autorizaba la vuelta de los judíos a Jerusalén, les permitía reconstruir el Templo, les 
aseguraba los fondos para hacerlo, les devolvía los vasos sagrados que Nabucodonosor había 
trasportado a su capital para depositarlos como trofeos en el templo de su dios, y de los cuales 
Baltasar había abusado en un festín sacrílego (Daniel 5; Esdras 1, 1-4; 6, 3-5).  

El decreto había de despertar grandes esperanzas: significaba la liberación y una nueva serie de 
hazañas de Yahvé comparables a las de Egipto… Pero la realidad no fue tan bella. Muchos 
israelitas habían sido ganados por la civilización de Babilonia y preferían quedarse allá. Otros 
habían tenido éxitos, y por lo tanto no quisieron abandonar las tierras fértiles del Éufrates: 
estaban dispuestos a cooperar con dinero, pero hasta ahí no más (Esdras 1, 6). En el año 538 
sólo un puñado de hombres salieron rumbo a Jerusalén con Sesbasar, príncipe de la familia de 
David (Esdras 1, 11)  

UNA LENTA Y PENOSA RECONSTRUCCIÓN 

La llegada a la Ciudad Santa resultó aún más decepcionante. No hubo milagros en el camino, ni 
gritos de gozo al término del largo viaje, sino más bien mucha desilusión ante las ruinas y la 
hostilidad de “la gente del país”, es decir los israelitas que no había sido deportados, los nuevos 
habitantes llegados durante su ausencia y los samaritanos.  

Estos últimos ofrecieron su ayuda para la reconstrucción del Templo, pero era una maniobra con 
el fin de extender se dominio sobre él. Por este motivo y también por desprecio a ese pueblo 
considerado como traidor e impuro, su colaboración fue rechazada. Pero así todo quedó 
estancado: sólo se logró restaurar el altar y colocar la primera piedra (Esdras 3, 2-8); después 
cada uno se fue por su lado (Ageo 1, 9).  

Alrededor del año 522 llegó otro grupo más numerosos de repatriados, conducidos por 
Zorobabel, otro príncipe de David, y el sumo sacerdote Josué. Ambos se dedicaron con empeño 
a la edificación del Templo, pero nuevas dificultades de los samaritanos, convertidos en 
enemigos, causaron la suspensión de los trabajos y el desánimo de la comunidad (Esdras 4, 6-
24)  
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PROFETAS PARA TIEMPOS NUEVOS 

Los samaritanos no tenían la culpa. No todos los israelitas que se habían quedado en el país 
después del año 587 o que llegaron de Babilonia eran movidos por la fe o conservaron el fervor 
de su conversión. Muchos cayeron en el individualismo y el materialismo, cada uno pensando 
primero en sus propios intereses y dejando para el mañana los asuntos de la religión y las 
necesidades de la comunidad. Decían: “Todavía no ha llegado el momento de reedificar la Casa 
de Dios” (Ageo 1, 2). Se ve que siempre hubo pretextos para no tomar en cuenta los llamados 
de Dios y del prójimo (Lc 9, 29-62).  

Mientras tanto, el año 520 resultó desastroso para la economía de Judá: sequía, mala cosecha, 
sueldos bajos, hambre (Ageo 1, 6, 9-11; 2, 15-19). En este contexto Dios llamó al profeta Ageo, 
quien empezó por denunciar la indiferencia del pueblo respecto del Templo (1, 4). Vio en esto la 
causa del desastre económico, ya que Dios no fecunda el trabajo hecho sin Él (1, 9-1; lea 
también el salmo 127, 1-2.)  

El pueblo dio buena acogida a sus palabras y recomenzó inmediatamente la reconstrucción. El 
profeta Zacarías intervino para apoyar el movimiento. La obra fue llevada a término a principios 
del año 515. No tenía la riqueza del edificio hecho por Salomón, pero Ageo aseguró que un día 
Yahvé lo llenaría con su Gloria (Ageo 2, 3-7). Su dedicación o consagración tuvo lugar durante o 
cerca de la pascua del mismo año (Esdras 6, 16-17), en medio de entusiasmo y esperanzas que 
los capítulos 60, 61 y 62 de Isaías recuerdan (lea también el salmo 126 en C 65).  

Ciertas profecías sobre Zorobabel y Josué hacían pensar que Dios estaba por restablecer el 
trono de David y que entonces el Mesías haría de Jerusalén el centro del mundo (Ageo 2, 6-9, 
23; Zacarías 3, 6, 12). Nosotros sabemos que faltaba todavía lucho tiempo para que llegara el 
Príncipe de la PAZ Y Sumo Sacerdote encargado de levantar el nuevo Templo (Jn2, 19).  

HACIA LA COMUNIDAD ORGANIZADA 

Pero los hermosos sueños se acabaron luego. Terminado su mandato oficial, Zorobabel 
desapareció de la escena. Empezó entonces una época oscura en la que no faltaron sufrimientos 
y luchas. Jerusalén ni siquiera tenía muros para protegerse contra los ladrones y los 
samaritanos. Unos setenta años después, llegaron a Jerusalén dos personajes influyentes de 
Babilonia, llamados por Dios y autorizados por el rey persa:  

• Nehemías, un laico. Fue el organizador político. Levantó los muros de Jerusalén; luchó contra 
los abusos sociales y religiosos, por ejemplo la usura y los matrimonios entre judíos y 
paganos; dio al pequeño territorio nacional el rango de provincia, Judea.  

• Esdras, un sacerdote. Era Secretario de Estado para los asuntos judíos en el imperio persa. 
Entre el año 458 y 398 promulgó como constitución de Judea la Ley del Pentateuco, fijada 
probablemente por él y sancionada por la autoridad de Nínive (B 32 y C66). Israel se convertía 
en una comunidad administrada por el sumo sacerdote, régimen que duró hasta el año 167.  

A esta época pertenecen los libros de Rut, bisabuela de David y de origen pagano y Jonás, 
misionero involuntario de Nínive: Jerusalén levanta muros, pero Dios no se deja encerrar!  

B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

32. EL PENTATEUCO  

1) El nombre.  
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Los cinco volúmenes de la ley judía (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) forman 
un todo, cuya unidad era reconocida tanto por los judíos, que le dieron el nombre de Torá (= 
Ley), como por los griegos, que lo llamaron PENTATEUCO (= el libro dividido en cinco estuches, 
por constar de cinco rollos o volúmenes). (Fuente: Diccionario de la Biblia, columna 1492).  

2) Elementos.  

Sabemos ya que los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, constan de 
cuatro grandes tradiciones:  

• La Yavista (J), que se formó en Jerusalén, en tiempo de Salomón y en adelante;  

• La Elohista (E), que se formó en el reino del norte tal vez un poco antes del siglo 9;  

• La Deuteronómica (D), fue escrita probablemente en tiempos del rey Josías, pero a partir de 
un material más antiguo procedente del norte;  

• La Sacerdotal (S), escrita en gran parte durante el exilio en Babilonia, pero con la 
probabilidad de que se le hayan añadido elementos después del exilio, por ejemplo 
importantes partes del Levítico: la ley de los sacrificios (Lev 1-7), la ley de la pureza (Lev 11-
16), la ley de las tarifas (Lev 27) etc.  

En otros términos:  

• Génesis, Números y Éxodo son una mezcla de las tres tradiciones J, E y S.  

• Levítico es solamente de la tradición S.  

• Deuteronomio es solamente de la tradición D.  

3) De las tradiciones al pentateuco: Historia  

Podemos tratar de reconstruir la formación del Pentateuco por el siguiente esquema. Poco 
después de la caída de Samaria un redactor ( R ) unió las tradiciones yavistas (J) y elohista (E). 
Después del exilio Esdras agregó a J y E la tradición deuteronómica (D) y la sacerdotal (S), para 
lograr JEDS, es decir el Pentateuco, o sea la Ley (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio) tal como existe ahora en la Biblia. (Ver Esquema) 
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C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

64. DIOS LLAMA A QUIEN QUIERE 

Así habla Yahvé a Ciro, su elegido (o “mesías”): “Yo te he llevado de la mano para que las 
naciones se rindan a tu paso, y para que desarmes a los reyes. Hice que las puertas de la ciudad 
se abrieran ante ti, y que no volvieran a cerrarse.  

Yo iré delante de ti, y aplanaré las alturas, destrozaré las puertas de bronce, y romperé los 
troncos de hierro.  

Te daré los tesoros escondidos y las riquezas secretas, para que sepas que soy Yahvé, el Dios de 
Israel, que te llamó por tu nombre.  

Por amor a mi servidor Jacob, a Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he dado un 
título de nobleza sin que tú me conocieras.  

Ya soy Yahvé, y no hay igual, fuera de mí no hay ningún otro Dios. Sin que me conocieras te hice 
tomar las armas para que todos sepan, del oriente al poniente, que nada existe fuera de mí. 
(Isaías 45, 1-6)  
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65. HACIA JERUSALÉN, CON ALEGRÍA  

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión creíamos soñar. Se nos llenaba la boca de risa y los 
labios de alegría.  

Las naciones decían de nosotros: “Maravillas del Señor” El Señor hizo en nosotros maravillas; 
rebosábamos de gozo.  

Haz que cambie, Señor, nuestra suerte cual los ríos del desierto. Los que en lágrimas esparcen 
su semilla en gozo segarán. Se va, con lágrimas se aleja, el que lleva la simiente. Ya viene!, con 
júbilo regresa, trayendo sus gavillas. (Salmo 126)  

66. LA LEY DEL SEÑOR ES MI LUZ  

La Ley de Dios es buena  

Consuelo para el alma: (…)  

Los mandamientos del Señor son rectos y al corazón alegran. Todo precepto del Señor es puro y 
es luz para los ojos…  

Guárdame de la soberbia, que nunca instale en mí su dominio. Entonces seré un hombre 
perfecto y limpio del pecado grave. (Salmo 19) [ 

D. CUESTIONARIO  

1. ¿Quién era Ciro? ¿Qué tiene de común y en qué se diferencia de Moisés?  

2. ¿Qué enseñanza nos da la vocación de Ciro alrededor de Dios?  

3. ¿En qué año fue promulgado el decreto de Ciro? Enumere los primeros tres puntos que 
contiene.  

4. Complete las frases siguientes: En el año _____ sólo un puñado de hombres salieron rumbo a 
_____________ con ____________________, príncipe de la familia de David.  

1. Alrededor del año ____ llegó otro grupo más numeroso de repatriados, conducido por 
___________, otro príncipe de ____________________ y el _____________________ Josué.  

5. Diga cómo se manifestaban el individualismo y el materialismo de numerosos judíos que 
volvieron a su patria.  

6. Compare la actitud de esa gente con la de los hombres de hoy.  

7. Diga cómo la construcción de los muros de Jerusalén y el mensaje de Rut y Jonás se 
complementan.  
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CAPITULO 3: DE LOS PROFETAS A LOS SABIOS, DIOS SIGUE HABLANDO 

En los últimos siglos del Antiguo Testamento, es decir entre la reconstrucción del Templo y la 
venida de Cristo, fueron muy pocos los profetas que hablaron al Pueblo de Dios. Después de 
Ageo y Zacarías fueron sólo cuatro: Abdías, Malaquías, Joel y otro, llamado “Segundo Zacarías” 
(más detalles en B 33). Después de éste no hubo otro por más de trescientos años.  

El libro primero de los Macabeos, terminado unos cien años antes de Cristo, insiste en esa 
interrupción de la profecía (1 Macabeos 4, 46; 9, 27), pero también es testigo de que se 
esperaba a un profeta digno de fe (1 Macabeos 14, 41). Esto explica por qué más de un siglo 
después los judíos preguntaban ansiosamente a Juan Bautista si él era el profeta esperado (Jn 1, 
21).  

EL OTRO LENGUAJE DE DIOS  

El silencio de los profetas no significaba sin embargo que Dios había dejado de hablar a su 
Pueblo. Sólo cambió su modo de hacerlo y de intermediarios. Dios habla no solamente por los 
profetas y los sacerdotes, sino también y sobre todo por medio de la vida, ese bien que todos 
tenemos en común.  

Pero la vida no entrega su mensaje así no más: es como la tierra, que es rica pero sin la lluvia no 
aparecen sus riquezas y bellezas. Para que la vida diga algo y sea más fértil y hermosa, es preciso 
mirarla bien, interrogarla, escucharla. De lo contrario nunca se llegará a saber qué especie de 
semillas Dios depositó y sigue depositando en ella.  

Ese esfuerzo de reflexión y de búsqueda para encaminar la vida y organizarla con miras a un 
futuro mejor ha recibido en la Biblia el nombre de sabiduría, y los libros que la contienen directa 
o indirectamente se llaman libros sapienciales, es decir los Proverbios, Job, Qohelet (o 
Eclesiastés), Ben Sirac (Sirácida o Eclesiástico) y la Sabiduría. Cabe mencionar también algunos 
Salmos, por ejemplo 1, 36, 37 y otros, y también partes de Tobías y Baruc. Se les añade, pero 
impropiamente, el Cantar de los Cantares.  

UNA CORRIENTE INTERNACIONAL  

Pero la sabiduría no es un bien propio y exclusivo de la Biblia. Mucho antes que aparecieran los 
libros del Antiguo Testamento, ya existía en otros pueblos.  

Egipto produjo muchos escritos de sabiduría, de los cuales se destacan las instrucciones de 
Amen-emopé, redactados a fines del primer milenio antes de Cristo. Se presentan en forma de 
proverbios: “Vale más pan seco con corazón alegre que riquezas con pesar… No escojas por 
amigo a un hombre infrenable ni te acerques a hablarle… Si un arquero se adelanta demasiado, 
su escuadrón lo abandona…”.  

Se trataba de una reflexión práctica acerca del mundo y del hombre. Esas reglas de conducta 
desempeñaban un papel importantísimo en las escuelas para letrados y escribas donde se 
reclutaban los funcionarios de la corte real. Al enseñar a leer y escribir, los viejos sabios 
comunicaban a los jóvenes lo que habían aprendido por su experiencia acerca de cómo un 
hombre debe comportarse.  

En Mesopotamia también aparecieron varios escritos de sabiduría, en forma breve de 
proverbios, pero sobre todo en forma de historias o fábulas más desarrolladas: la sabiduría de 
Ajicar, canciller de Senaquerib que prepara a su sobrino para que lo suceda, y varios poemas 
babilonios sobre el justo doliente, es decir sobre el sufrimiento de los inocentes.  
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Podemos decir que todos los pueblos poseen su propia sabiduría nativa, constituida de dichos 
populares y cuentos que sintetizan la experiencia de las generaciones pasadas transmitidas de 
padres a hijos a través de fórmulas bien acuñadas que se graban en la memoria y llaman a la 
reflexión. Su origen último es la educación familiar (lea B 34 y C37; también B36 en el capítulo 4 
de la Unidad 4).  

Para comprender el mensaje de los proverbios de la Biblia y los demás, es mucho más 
importante escudriñar la propia vida de hoy que estudiar el pasado. Nuestros antepasados 
interrogaban la vida, y las respuestas que nos entregaron brotaron allí donde estaba y está el 
corazón de la vida: la familia, la casa, el trabajo, los vecinos, los amigos, la plaza, el mercado… 
(lea C 68 y 69)  

VOZ DEL PUEBLO, VOZ DE DIOS  

Una gran parte de esa reflexión humana pasó a la Biblia en alguna forma. De Salomón se dice 
que su sabiduría era mayor que la de todos los hijos de Oriente y de Egipto, lo que supone que 
los israelitas conocían algo de aquel arte de vivir de los pueblos vecinos (1 Reyes 5, 10). Aunque 
resulta difícil determinar en detalle su influencia sobre los libros sapienciales de la Biblia, se 
pueden dar algunas indicaciones:  

• Por ejemplo no cabe duda de que el autor de Tobías conocía la sabiduría de Ajicar. (Tobías 1, 
21; 2, 10; 11, 18)  

• Los poemas babilonios del “justo doliente” se han comparado acertadamente con el libro de 
Job.  

• El Cantar de Los Cantares, según opinan varios, fue primero una serie de canciones de amor, 
adaptadas luego al amor de Yahvé hacia su Pueblo, en la línea de Oseas.  

• Los Proverbios contienen las palabras de unos sabios árabes (Proverbios 30, 1-14; 31, 1-9) y 
no están sin contacto con la sabiduría egipcia, por ejemplo en la sección que va del 22, 17 al 
24, 22 que recuerda a Amen-emopé.  

Las secciones más antiguas de los libros sapienciales de la Biblia hablan poco de Dios y mucho 
del hombre. El Eclesiástico por ejemplo trata los siguientes temas: amistad, limosna, buen uso 
de la lengua, respeto a la mujer, paciencia, bondad, obediencia a los padres, sabia desconfianza 
de los demás, elección de los consejeros, prudencia con las autoridades, justicia, libertad, salud, 
hipocresía, falta de suerte, préstamo, sueño, luto, etc.  

Todo esto está en la Biblia, y a veces nos preguntamos por qué Dios se dio el trabajo de inspirar 
cosas ya conocidas. Pero si están en la Biblia, es que algo tienen que ver con Dios y nuestra fe. 
En otros términos, esa sabiduría que hoy llamaríamos educación, formación, alfabetización, 
concientización, promoción, todo esto tiene mucho que ver con Dios y la salvación del hombre. 
En consecuencia, el lugar para encontrar a Dios no es sólo la iglesia y la Biblia, sino también el 
mundo, que es Palabra de Dios y el hombre, su imagen.  

DIOS FUENTE DE SABIDURIA  

La reflexión de los sabios de Israel les llevó a resultados inesperados. Al llegar al punto final 
vieron que su sabiduría era sólo el reflejo de la de Dios, quien desde el principio está hablando a 
través de la vida (lea C 70). Es por este motivo que los últimos libros sapienciales de la Biblia, por 
ejemplo Proverbios 1-9 y Sabiduría hablan más de Dios que los primeros. Es sabio quien teme al 
Señor y toma en serio su Santa Palabra expresada en la Ley de Moisés y en los profetas.  



La Biblia. Acercamiento a esa gran desconocida 

118 
 

B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

33. LOS ULTIMOS PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO  

El profeta Abdías predicó acerca del año 450. Era un judío poco abierto, con una mentalidad que 
recuerda Jonás antes de su conversión. Su brevísimo libro recalca un tema conocido: Yahvé 
juzgará a todas las naciones.  

Más o menos al mismo tiempo, pero antes de Nehemías, aparece otro profeta, Malaquías, que 
denuncia las fallas cometidas en el culto (Ml 1, 6 – 2,9), la negligencia del pueblo en pagar los 
diezmos al Templo (Ml 3, 6-12) el escándalo de los matrimonios mixtos y los divorcios (Ml 2, 10-
16). Anuncia un sacrificio perfecto, obra del Mesías (Ml 1, 11), cuya venida será preparada por 
un enviado misterioso (Ml 3, 1), que el Nuevo Testamento reconocerá en Juan Bautista (Mt 11).  

Tal vez hacia el año 400, el profeta Joel ejercita su misión. El libro que lleva su nombre empieza 
con una liturgia de penitencia motivada por una plaga de langostas (Joel 1-2). En la segunda 
parte hace hincapié en el don del Espíritu que será derramado sobre todo el Pueblo en los días 
del Mesías (Joel 3), lo que se cumplió el día de Pentecostés (Hechos 2, 16-21).  

Por último, otro profeta, pero sin nombre, habló el año 330. Su mensaje está en Zacarías 9-14; 
por eso se lo llama “Segundo Zacarías”. Anuncia que el Mesías será pacífico y humilde (Zacarías 
9, 9-10) y traspasado (12, 10). Estas palabras proféticas del Antiguo Testamento se cumplieron a 
la perfección en Jesús. Pobre de Yahvé y perfecto Siervo de Dios (Mt 21, 5; Jn 19,34).  

34. COMO NACE UN PROVERBIO  

El pueblo de la Biblia, en el comienzo de su existencia, era un pueblo muy simple. Se reunía para 
conversar y hablar de la cosas de la vida. Se contaban casos y comunicaban experiencias. Así 
cierta vez, alguien expuso a los demás el siguiente problema: “En mis andanzas por la vida, 

percibí lo siguiente: A veces me levanto bien dispuesto. El campo me parece más verde, el 

ganado más gordo… Converso con todos, y todo va bien. Día feliz, parece una fiesta. Otro día, 

me levanto con la cabeza pesada y malhumorado. Y enseguida comienzo a discutir con quien se 

me cruza por delante. Salgo de casa y nada está bien. El campo me parece más ralo, el ganado 

más flaco… Día malo, no da ganas de nada. Y sin embargo era un día exactamente igual al otro. 

¿Cómo me explican ustedes esto?”  

Comienza la discusión. Quieren saber por qué sucede eso, pues todos ya tuvieron la misma 
experiencia. El fulano sólo consiguió expresar lo que todos ya sentían. Al fin, descubre: depende 
de la gente! “Depende de usted, fulano! Si usted estuviera contento y feliz por dentro, entonces 
por fuera las cosas serían mejores. Si usted está triste e infeliz por dentro, entonces, por fuera, 
todo estará peor: el campo menos verde, el ganado menos gordo”. Fue un descubrimiento muy 
simple, pero muy importante para la vida. Todos deberían conocerlo. Uno de los presentes 
consiguió formular y expresar lo que le grupo descubrió, en el siguiente proverbio: “Para el 

hombre triste, todos los días son tristes; para el corazón contento, todo es una fiesta sin fin” 

(Proverbios 15, 15). (C. Mester, La Palabra de Dios en la Historia de los hombres, página 120s.)  

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

67. UN PADRE HABLA CON SU HIIJO  

Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, guarda en tu corazón mis mandamientos. Porque 
ellos te colmarán de largos días, de años de vida y de buena salud.  

No se aparte de ti la misericordia y la verdad, ponlas como collar en tu cuello y escríbetelas en 
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las páginas de tu corazón. Así hallarás gracia de buena acogida a los ojos de Dios y de los 
hombres.  

Confía en Yahvé con todo tu corazón; no te apoyes en tu propia inteligencia. En todas tus 
empresas tenlo presente y Él dirigirá todos tus pasos. (Prov. 3, 1-6)  

68. LA AMA DE CASA IDEAL  

En ella se confía su marido… Se levanta cuando aún de noche, da de comer a los de su casa, y 
(…) tiende tu mano al desamparado y al pobre… Teje telas de lino y las vende.  

Aparece fuerte y digna y mira confiada el porvenir. Habla con sabiduría y enseña la piedad. Está 
atenta a la marcha de su casa, y nunca ociosa.  

Sus hijos se levantan y la llaman dichosa, su marido la elogia diciéndole: “Muchas mujeres han 
obrado maravillas pero tú las superas a todas”.  

Engañosa es la gracia, vana la hermosura; la mujer que tiene la sabiduría, esa será alabada. Que 
pueda gozar el fruto de su trabajo y que por sus obras todos las celebren. (Proverbios 31, 10-11, 
15, y 20, 24-31)  

69. LOS PROVERBIOS Y LA VIDA  

Los tesoros mal adquiridos no aprovechan, pero la justicia libra de la muerte (10, 2).  

El odio enciende peleas, el amor cubre todas las faltas (10, 12)  

El hablador revela los secretos, el de espíritu seguro oculta las cosas (11, 13)  

Por falta de gobierno cae un pueblo; donde hay numerosos consejeros hay éxito (11,14)  

El pueblo maldice al que acapara el trigo, y bendice al que vende sus semillas (11, 26)  

Una pena íntima deprime el corazón, mientras que una palabra amable lo alegra (12, 25).  

70. AL ORIGEN DE TODO YA ESTABA LA SABIDURIA DE DIOS  

Por la Sabiduría Yahvé fundó la tierra, formó los cielos por la inteligencia. Por su saber se 
abrieron los mares y las nubes filtran el rocío. Hijo mío, que nunca se alejen de ti reflexión y 
prudencia: que inspiren tus actos. Serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Así irás 
tranquilo por tu camino y tu pie no tropezará (Prov. 3, 19-23). 

D. CUESTIONARIO  

1. ¿Cómo se llaman los cuatro últimos profetas del Antiguo Testamento?  

2. Diga en una palabra qué contiene los libros sapienciales de la Biblia.  

3. Complete: “Para que la vida___________ algo y se haga más____________ y hermosa, es 
preciso________________ bien e interrogarla”. “Es sabio quien___________ al Señor y toma en 
serio se santa___________________ expresada en la____________________ y en 
los___________________”  

4. ¿Cuáles son los cinco principales libros sapienciales de la Biblia?  

5. Escriba uno de los proverbios egipcios de Amen-emopé.  

6. ¿Qué actitud debe adoptar el cristiano para comprender el mensaje de los proverbios de la 
Biblia?  

7. A la luz de los sabios de Israel, diga dónde se puede encontrar a Dios.  
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CAPITULO 4: A. EL FRACASO NO SIEMPRE ES CASTIGO (Job y Qohelet) 

Por mucho tiempo los sabios de Israel enseñaron que Dios premiaba la virtud y castigaba la 
maldad inmediatamente en este mundo. Así lo dicen los escritos más antiguos, como los 
Proverbios y varios salmos, pero también otros más recientes, como el Eclesiástico (año 250). 
Por ejemplo, en el Salmo 1 podemos leer: “Dichoso el hombre que se complace en la Ley del 
Señor… pues todas sus empresas triunfan… No pasa así con los impíos” (vv. Salmo 1-4; también 
Salmo 37,25; Proverbios 3,33).  

Al hablar así, los sabios expresaban la doctrina común y corriente; su único aporte consistía en 
aplicar al individuo lo que otros decían de toda la nación.  

• El libro de los Jueces había sintetizado la historia de Israel de la manera siguiente: para el 
pueblo fiel a Yahvé, la paz y la prosperidad; para el pueblo infiel, las crisis, la guerra, el 
fracaso.  

• Reconocemos en esta simplificación el pensamiento fundamental del Deuteronomio, máxime 
en su capítulo 28 que se puede resumir así: si Israel se porta bien, Yahvé le manda a tiempo la 
lluvia, llena sus graneros y multiplica su ganado; pero si no obedece, es golpeado con plagas 
como lo fue Egipto, siembra pero no cosecha y pasa hambre.  

• Esta manera de pensar se halla también en el libro de los Reyes, donde la caída de Samaria y 
la de Jerusalén aparecen como las consecuencias últimas de los pecados anteriores, sobre 
todo de los reyes. Las generaciones azotadas se creían castigadas por las faltas de sus padres 
y jefes.  

Esta manera de analizar e interpretar la vida nos parece demasiado simple, porque contradice lo 
que vemos a menudo. Por ejemplo hay pueblos ricos y pueblos pobres, pero los primeros no son 
más piadosos que los últimos; hay personas que amontonan riquezas sin que sean más amigas 
de Dios que las demás. En cambio hay campesinos honrados y trabajadores que pierden sus 
cosechas; hay mamás muy buenas que mueren en el parto; hay niños que nacen con defectos 
físicos o mentales: sería un gran equivocación ver un castigo de Dios en todo esto (lea al 
respecto Juan 9, 1-3)  

Pero antes de nosotros, algunos israelitas también se chocaron con esa doctrina tradicional de la 
retribución terrenal que veía las catástrofes como castigos por faltas propias o ajenas. He aquí 
tres ejemplos.  

• El rey Josías había sido un hombre muy bueno, fiel y piadoso; sin embargo murió cuando 
tenía apenas treinta y nueve años: ¿castigo de Dios?  

• El profeta Jeremías se había dedicado por completo a la Palabra de Dios; sin embargo su vida 
fue un largo calvario: ¿castigo de Dios?  

• Los desterrados se preguntaban cómo era posible que el imperio pagano de Babilonia tuviera 
tanto éxito y que israelitas siendo inocentes pagaran por las culpas de sus padres. Ezequiel 
había aportado una respuesta que, en parte, rompía con la explicación tradicional, diciendo 
que en adelante cada uno sería castigado o premiado según sus propias obras pero en este 
mundo (Ez 18). Hablaba así porque no tenía ideas claras sobre una posible felicidad eterna de 
los justos después de la muerte. Todavía el problema del inocente que sufre quedaba intacto.  

 



La Biblia. Acercamiento a esa gran desconocida 

121 
 

EL MAL ES UN MISTERIO 

Fue un sabio anónimo del siglo 5 quien abordó este problema candente y dio un paso decisivo 
en el progreso de la revelación. Lo hizo mediante uno de los libros más grandiosos del Antiguo 
Testamento y de la literatura universal, el libro de Job. Sobre la base de un cuento oriental, 
construyó su obra maestra, que podríamos resumir de la forma siguiente.  

EL DRAMA: Job, el personaje principal, es un hombre recto que teme a Dios. Es muy rico, tiene 
miles de animales, es padre de siete hijos y tres hijas. Yahvé, en el cielo, se enorgullece de tener 
un servidor tan bueno, pero Satanás que viene llegando de la tierra le replica: “Es verdad, Job es 
piadoso, pero es porque es rico; que sufra, y ya veremos!” -“De acuerdo”, le contesta Dios, “haz 
como quieras con él, pero déjalo vivo” (Job 1, 6-12). De inmediato las calamidades caen sobre 
Job: sus animales perecen en un incendio o son robados, sus hijos mueren todos aplastados al 
caerse un techo. Job sigue bendiciendo a Dios. Luego cae en grave enfermedad, pero otra vez su 
paciencia queda invicta (lea C 71). Mientras tanto llegan tres sabios, amigos de la víctima. 
Primero no lo reconocen, por lo desfigurado que se encuentra (como el Siervo de Yahvé en 
Isaías 52, 14: lea B 35). Quedan siete días y siete noches sin hablar ante tanto dolor.  

EXPLICACIÓN INACEPTABLE: Después de una lamentación de Job (3), se entabla un largo 
diálogo en tres series de discursos: 4-14; 15-21; 22-31. Cada uno de los sabios toma la palabra, 
por orden de ancianidad, y luego contesta Job. El primero y el segundo lo acusan, pero en 
términos generales, y lo invitan a convertirse. El tercero lo acusa de tonto y le ruega ser más 
sabio (11, 13), pero Job niega toda culpabilidad. En la segunda y tercera serie de discursos, los 
sabios vuelven a los mismos argumentos, los de la doctrina tradicional: el dolor es castigo; si Job 
sufre es porque él o su familia ha pecado. Pero Job insiste en no ser culpable. En el ardor de su 
defensa eleva el tono y lanza a Dios un reto: que Él le explique por qué lo trata como enemigo 
(Job 29-31).  

RESPUESTA DE YAHVÉ: Dios contesta a Job para invitarlo irónicamente a que le explique las 
maravillas de la naturaleza (C 72). Hay en el mundo cosas que el hombre no entiende ni puede 
entender. Así es también el mal: es un misterio. La única actitud del hombre debe ser un acto de 
humildad ante un Dios que es bastante poderoso y sabio para administrar un mundo en el cual 
ha tanto desorden. Esta respuesta de Yahvé no satisface nuestro orgullo; sin embargo Job se 
conforma, adora la divina sabiduría y presiente un aspecto de Dios desconocido por los sabios, 
de ese Dios que, un día, como lo sabemos, se haría obediente hasta la muerte en cruz para 
salvarnos del mal (C73).  

Luego Yahvé condena las palabras de los tres sabios, así que no debemos ver castigos en las 
catástrofes naturales o personales: huracán, sequía, plaga, terremoto, enfermedad. Y al rehacer 
la fortuna de Job, Dios nos deja una esperanza: con la fe en Él, triunfaremos (Job 42, 7-16).  

¿ES VERDAD QUE LOS RICOS SON FELICES? 

Dos siglos después, Qohelet o el Eclesiastés meditó la otra cara del problema de Job y nos 
recuerda que el hombre, incluso el justo, no está contento aún cuando lo posee todo, ya que 
placeres, riquezas, todo es vanidad (C 74). Dice la Biblia de Jerusalén: “Antes que uno pueda 

comprender “Felices los pobres” era necesario haber reconocido que “Felices los ricos” no era 

verdad.  
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B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

35. JOB Y EL SIERVO DE YAHVÉ  

El Siervo de Yahvé aparece como un maravilloso, misterioso e increíble fenómeno. Pues este 
siervo, elegido del Señor, se ve privado de todo atractivo humano, hasta ser reducido a la 
insignificancia. Los hombres se apartan de él con terror y con miedo… la mano del Señor había 
dejado sobre el Siervo una intolerable carga de sufrimientos, tan grande que finalmente 
sucumbe bajo ella. El leguaje del profeta supone que el siervo sufre violencia de manos de los 
hombres, y esto no es una novedad: los siervos del Señor en el Antiguo Testamento 
frecuentemente tuvieron que enfrentarse con la violencia, o con la amenaza de violencia. Sea 
como fuere, lo cierto es que el Siervo muere lleno de dolores y de infamia, y nadie le presta 
atención.  

Pero el profeta ve que ésta es la obra del Señor y que la muerte del Siervo está llena de un 
tremendo significado. Pues su muerte ha traído medicina, salvación para muchos, aunque éstos 
sean inconscientes de ello. En su fracaso está su victoria. Su muerte es una muerte expiatoria, 
un acto de sumisión al Señor que Este acepta por aquellos que, de una forma misteriosa, 
participan en ella. Y la muerte del Siervo no es tan desesperada1 como la muerte que Job prevé 
para sí mismo; de una forma que el profeta no explica, el mismo Siervo verá los frutos de su 
muerte expiatoria. El Siervo, como Jeremías, no puede hacer nada con el mal que le amenaza, 
sino someterse a él, sucumbir; y es el mal mismo quien se encarniza en él. Este no es 
personalmente culpable; la “ira” del Señor no se dirige hacia él, como se dirigía hacia el pueblo 
pecador de Israel. No obstante, Dios le trata como si estuviera enojado con él, como dijo Job de 
sí mismo, y él es reconocido entre los malvados. Pero sometiéndose al mal, cumple la misión 
que el Señor le había dado; a través de su muerte llega a la salvación. El Siervo de Yahvé como 
es concebido por el profeta, es la última respuesta del Antiguo Testamento a la pregunta de 
cómo los hombres pueden afrontar el mal que no pueden superar si no es sometiéndose a él, 
haciéndose sus víctimas.  

36. LOS JÓVENES TAMBIÉN SON LLAMADOS A LA SABIDURÍA  

Los sabios hebreos dicen que el temor de Dios es sabiduría, “el principio” de la sabiduría; quizá 
lo que nosotros llamaríamos la “esencia” de la sabiduría. No es sabio quien no teme al Señor, y 
quien no ordena su vida y negocios en el espíritu de tal amor. La sabiduría es propiamente la 
prerrogativa de la generación más vieja; es algo que el padre debe poseer, y debe enseñar a su 
hijo. Un hombre joven, para la sabiduría hebrea, es un tonto por definición; pero, si él escucha a 
sus mayores, aprenderá la sabiduría a su debido tiempo. Si no lo hace, será tonto toda su vida, y 
no hay nadie que sea más tonto que un viejo tonto.  

Estaban convencidos de la importancia de una decisión definitiva en la vida humana, en 
cualquier momento que ésta venga: la decisión que orienta la vida de un hombre en una 
dirección o en otra, una vez realizada, es irreversible. Creían que era de mucha importancia que 
el joven supiera que se enfrentaba con tal decisión definitiva y que debía enseñársele a ver sus 
consecuencias irremediables. Pero es característico del joven ser descuidado del futuro, 
despreocupado del hecho de que una decisión precipitada tiene efectos permanentes… Pero los 
sabios no estaban para instruir a los jóvenes acerca de cómo tenían que reparar sus vidas, sino 
cómo tenían que orientarlas para que permaneciesen enteras y completas, sin necesidad de 
remiendo.  
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C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

71. LA FE HEROICA DE JOB  

Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha 
quitado, que su nombre sea bendito. Si aceptamos de Dios lo bueno, por qué no aceptamos 
también lo malo? Job 1, 21; 2, 10  

72. NO PODEMOS PEDIR CUENTAS A DIOS  

Yahvé contestó a Job en medio de la tempestad para decirle: Prepárate, voy a interrogarte y tú 
me enseñarás: (…) ¿Tiene tu brazo la fuerza de Dios y sabes tronar como Él?  

Con una mirada derriba a todo ser soberbio, aplasta, donde se encuentren, a los impíos. Job 40, 
6-12  

73. FE, PERO HUMILDAD TAMBIÉN  

Y Job respondió a Yahvé: Reconozco que lo puedes todo, y que eres capaz de realizar todos tus 
proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, (…)  

Yo te conocía sólo de oídas; pero ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro mis palabras y hago 
penitencia sobre el polvo y la ceniza. Job 42, 1-3 y 5-6  

74. TODO ES VANIDAD  

Hay un tiempo para cada cosa y un momento para hacerla bajo el cielo: Hay tiempo de nacer y 
un tiempo para morir, tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo 
para dar muerte y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para reconstruir.  

Un tiempo para reír, un tiempo para llorar; un tiempo para los lamentos y otro para las danzas. 
Un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas; un tiempo para abrazar y otro para 
abstenerse de hacerlo.  

Un tiempo para buscar y otro para perder, un tiempo para guardar y otro para tirar fuera. Un 
tiempo para callarse y otro para hablar. Un tiempo para la guerra y otro para la paz.  

Vanidad de vanidades, todo es vanidad.  

Qué provecho saca el hombre de todas sus fatigas? Se va una generación y viene otra pero la 
tierra permanece siempre.  

Pensé para mí: Probaré la alegría y el gozo y la felicidad. Pero advertí que esto también es 
vanidad. La risa me parece locura, y el placer, cosa que no sirve… (Qohelet o Eclesiastés 3, 1-8; 
1, 2; 2, 1-2)  

D. CUESTIONARIO  

1. Diga en qué consistía el pensamiento fundamental del Deuteronomio en cuanto a las 
bendiciones o maldiciones.  

2. Indique en dos palabras cómo apareció a las generaciones posteriores esa manera del 
Deuteronomio de analizar e interpretar la vida  

3. ¿Cuál fue el aporte de Ezequiel en cuanto a la retribución esperada de Dios?  

4. En el capítulo 42 de Job, Dios condena las palabras de los tres sabios. ¿Qué indicación nos da 
esto?  

5. En el mismo capítulo, Dios rehace la fortuna de Job. ¿Qué enseñanza nos da este pasaje?  
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CAPITULO 5: FE TRADICIONAL Y MUNDO NUEVO (Daniel) 

A. FE TRADICIONAL Y MUNDO NUEVO (Daniel)  

En el año 333 antes de Cristo se produjo en el mundo un cambio radical que iba a tener efectos 
sumamente importantes. Al imperio persa, que duraba desde dos siglos, sucedía el de Alejandro 
Magno, joven príncipe griego que en menos de cuatro años conquistó todo el Medio Oriente, 
desde Egipto, Siria, Mesopotamia, hasta los límites de la India. Quería seguir avanzando, pero 
sus tropas cansadas se negaron. Se estableció entonces en Babilonia y se dedicó a organizar su 
inmenso territorio (lea B 37).  

La principal consecuencia de esta marcha triunfal fue la rápida difusión de una nueva civilización 
llamada helenismo, es decir: 1) Una nueva manera de hablar: el idioma griego; 2) Una nueva 
manera de pensar: la filosofía y la religión griega; 3) Una nueva manera de vivir: comercio, artes, 
gimnasios y deportes griegos. En todas partes del imperio, Alejandro fundó ciudades modernas, 
a las cuales puso el nombre de Alejandría. Ejercieron mucha atracción en los pueblos 
conquistados, por ejemplo en los judíos. Así se explica lo que se llama la diáspora, esa 
dispersión de los judíos que facilitaría el anuncio del Evangelio (lea B 38).  

La Alejandría de Egipto vino a ser una de las colonias judías más importantes fuera de Palestina. 
Fue allí donde, hacia el año 250, se tradujo al griego el Antiguo Testamento hebreo que 
entonces existía casi en su totalidad. Esa traducción ha recibido el nombre de Setenta, con base 
en una leyenda según la cual setenta y dos judíos habrían hecho el trabajo en setenta y dos días! 
La Palabra de Dios llegaba así al alcance de todos los pueblos, ya que el griego se había 
convertido en lengua universal. Varios paganos se convirtieron al Dios de Abraham; la Biblia los 
llama los temerosos de Dios. Otros, además de adoptar la fe en Yahvé, pasaron a ser judíos por 
la circuncisión: son los prosélitos.  

Alejandro estaba proyectando hacer nuevas expediciones pero murió, en el año 323, a la edad 
de treinta y tres años. Como no tenía hijos, se imperio fue repartido entre sus principales 
generales. Después de largas disputas internas, se logró un cierto equilibrio en torno a tres 
dinastías o familias: la de Grecia, la de Siria con los príncipes Seleúcidas y la de Egipto con los 
Tolomeos.  

EL DESTINO DE JUDEA 

La comunidad judía de Palestina no pudo escapar a esas crisis en la política internacional. En el 
reparto del imperio griego, le correspondió depender primero de los príncipes egipcios, desde el 
año 300 hasta el 198; luego pasaron a los príncipes sirios.  

• Los Tolomeos respetaron la constitución que Esdras había dado a Judea con la aprobación de 
los persas. Bajo su gobierno, los judíos vivieron cien años de paz que fomentaron la reflexión 
de los sabios y la religión popular que tenía como enfoque principal el celo por la Ley y el 
Templo.  

• En el año 198 los príncipes de Siria quitaron Palestina a los egipcios. Al principio el pueblo 
judío no sufrió cambio. La paz interna se vio turbada por un solo incidente, cuando Seleuco 4, 
en apuros de dinero, mandó saquear el tesoro del Templo de Jerusalén. Después de unos 
pocos años, ese rey fue asesinado y su hermano subió al trono, el tirano Antíoco Epífanes 4. 
Según una costumbre frecuente en los estados totalitarios paganos, Antíoco se consideraba 
como una manifestación de la divinidad, es decir del dios griego Zeus olímpico; de ahí su 
apodo Epífanes, que significa manifestación.  
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Quiso someter a toda costa el pueblo judío al modo de vivir griego. Por esa razón en el año 168:  

• Suprimió la Ley de Moisés, que era le Ley del Estado, y la reemplazó por la ley común del 
imperio;  

• Prohibió la religión judía, castigaba a los que seguían las observancias y dictó pena de muerte 
contra quien practicara la circuncisión;  

• Hizo instalar en el Templo, en lugar del altar de los sacrificios, una imagen de Zeus, 
profanación que la Biblia llama abominación de la desolación (Daniel 9, 27; Mateo 24, 15);  

• Levantó en Jerusalén una ciudadela destinada a la guarnición griega encargada de vigilar el 
Templo, el cual finalmente fue dedicado y consagrado a Zeus Olímpico.  

ASIMILARSE O RESISTIRSE 

Ante la cultura nueva los judíos habían manifestado ya desde el principio dos actitudes 
opuestas. Algunos, sobre todo de la clase alta, buscaban cómo adaptar su fe con los valores 
nuevos; otros rechazaban todo diálogo. Entre las dos tendencias había una masa de indecisos.  

La persecución de Antíoco aumentó y agudizó esas tendencias. Algunos abandonaron la fe de 
sus padres y pasaron a ser paganos. Otros, en cambio, resistieron, algunos hasta la muerte. 
Sucede a veces que Dios permite que se separe la mala hierba del trigo (Mt 13, 24ss). Pero, 
¿cómo resistieron los fieles? Aquí también encontramos dos maneras: hubo una resistencia 
pasiva, y otra, activa. Ambas cabían en el plan de Dios. Los de la primera manera huyeron al 
desierto o a los cerros a la espera de una intervención directa de Dios, la única salida según 
ellos. Los de la otra manera huyeron ellos también a los cerros pero con el fin de preparar la 
guerrilla. El libro de Daniel representa la resistencia pasiva, los Macabeos (próximo capítulo), la 
activa.  

EL HIJO DEL HOMBRE Y EL REINO DE DIOS 

El libro de Daniel contiene dos partes: 1-6 y 7-12. En la primera se habla de Daniel, en la otra 
habla Daniel. Este fue un personaje histórico, pero vivió en otra época, durante el exilio de 
Babilonia, donde logró un alto cargo en la corte de Nabucodonosor. El libro que lleva su nombre 
fue escrito durante la persecución de Antíoco, pero antes de la victoria de los Macabeos, es 
decir entre los años 167 y 164. Daniel es el héroe, no el autor.  

En la primera parte, vemos que Daniel y sus tres compañeros siguen cumpliendo fielmente la 
Ley de Moisés, a pesar de las amenazas del rey pagano y opresor. Por ejemplo rehúsan comer 
alimentos prohibidos, se niegan a adorar al rey y sus ídolos. Siempre salen victoriosos y hasta los 
paganos alaban al Dios de Israel que salva a sus fieles amigos (C 75). Qué aliento para los judíos 
sometidos a la persecución de Antíoco; ese otro Nabucodonosor! Es también el mensaje de 
Judit, libro escrito a la misma época, y de Ester, escrito cien años antes. En cuanto a 
Nabucodonosor, pierde su razón por motivo de su orgullo; así tratará Dios a quien se levante 
contra Él!  

En la segunda parte, Daniel recibe revelaciones y las transmite mediante símbolos que 
recuerdan a Ezequiel y anuncian el último libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, al 
Apocalipsis: se acerca el día en que Yahvé en persona, misteriosamente parecido a un hijo de 
hombre establecerá su Reino en medio del pueblo de los santos (C 76). Estamos a un paso del 
Nuevo Testamento. 
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B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

37. LOS DISTINTOS DUEÑOS DE PALESTINA  

La tierra prometida fue sucesivamente invadida por los asirios, los babilonios, los griegos y los 
romanos. Además cuando los persas vencieron a los babilonios, extendieron consecuentemente 
su dominación sobre el territorio de los israelitas. A continuación viene un esquema para 
resumir 700 años de historia de Israel.  

• Invasión asiria y conquista del reino del Norte por Sargón (Año 721)  

• Invasión Babilónica y conquista del reino del Sur por Nabucodonosor (Año 587)  

• Palestina, estado dependiente del Imperio persa (desde 538 hasta 333)  

• Invasión de Alejandro Magno y sus sucesores: Tolomeos egipcios y Seleúcidas sirios (333-164)  

• Invasión de los romanos y conquista de Jerusalén por Pompeyo, en el año 63 A.C. Palestina 
viene a ser una provincia del Imperio Romano.  

38. LA DIÁSPORA  

En el esquema anterior vemos cómo varios imperios han extendido su dominación sobre Israel. 
Vamos a ver ahora cómo muchos israelitas o judíos salieron de su tierra para extender su 
presencia por todo el mundo. Esta dispersión forzada o voluntaria se llama la diáspora.  

• Su Extensión: Ya antes de las grandes deportaciones antiguas, motivos comerciales pudieron 
impulsar a los judíos a emigrar de Palestina. La primera colonia importante surgió en 
Babilonia. La mayoría de los deportados permaneció allí fija aún después del decreto de Ciro. 
Esta colonia se mantuvo hasta la Edad Media. Son particularmente conocidas, además, la 
colonia de Elefantina y otros centros de Egipto, que tienen por núcleo Alejandría; éstos 
pudieron mantenerse hasta la época romana. El centro de la diáspora de Siria era Antioquía. 
En tiempos de los apóstoles, la diáspora contaba con unas ciento cincuenta colonias judías. 
Con sus cuatro millones y medio, los judíos forman el 8% de la población total del imperio 
romano (50 millones de habitantes).  

• Influencia de la diáspora: La diáspora influyó en la evolución del judaísmo, sobre todo al 
desaparecer el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por el contacto de los 
judíos de la diáspora con las costumbres extranjeras, sus ideas eran menos estrechas que las 
de los judíos de Palestina. Así pudo imponerse la idea de un Dios universal de todos los 
pueblos. La diáspora facilitó la rápida propagación del cristianismo. En la versión de los 
Setenta, que había de convertirse en la Biblia de los cristianos y pronto fue por ello 
condenada por el judaísmo oficial.  

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

75. SEPAN QUE TU ERES EL ÚNICO DIOS Y SEÑOR  

Oh Dios!, no nos abandones para siempre, por amor de tu nombre; no rechaces tu Alianza, no 
nos retires tu misericordia, por Abraham tu amado, por Isaac tu siervo, por Jacob tu santo, a 
quienes Tú prometiste multiplicar su raza como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla 
del mar!  

Señor, somos más pequeños que todas las naciones, que hoy estamos humillados en toda la 
tierra…  
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Pero… no hay confusión para los que en ti confían. Y ahora te seguimos de todo corazón, te 
tememos y buscamos tu rostro.  

No nos dejes en la confusión, trátanos conforme a tu misericordia. Líbranos según tus 
maravillas, y da, Señor, gloria a tu nombre.  

Sean confundidos los que a tus siervos hacen daño: queden cubiertos de vergüenza, privados de 
todo poder, sea aplastada su fuerza. Y sepan que Tú eres el único Dios y Señor, glorioso por toda 
la tierra. (Daniel 3, 34-37, 41-45)  

76. EL HIJO DEL HOMBRE  

Estaba observando y vi esto: Pusieron unos tronos y un Anciano se sentó. Su vestido era blanco 
como la nieve: Su pelo, albo como la lana. (…)  

Miles y miles le servían. Una gran muchedumbre estaba de pie en su presencia. Los del tribunal 
se sentaron y abrieron los libros (los de la historia).  

Ya recordaba las palabras orgullosas del Cuerno con ojos y boca de hombre, que había visto 
antes, y mientras miraba, este animal fue muerto, y su cuerpo destrozado y quemado. A los 
demás animales se les quitó el poder, aunque se les dejó una prolongación de vida por un 
tiempo y un período. Seguí contemplando la visión nocturna:  

“EN LA NUBE DEL CIELO VENIA UNO COMO UN HIJO DE HOMBRE”  

Se dirigió hacia el Anciano y fue llevado en su presencia. A Él se le dio poder, honor y reino; y 
todos los pueblos y naciones, de todos los idiomas le sirvieron.  

Su poder era para siempre y que nunca pasará; Y SU REINO JAMÁS SERA DESTRUIDO. (Daniel 7, 
9-14)  

D. CUESTIONARIO  

1. ¿Qué cambio se produjo en la política mundial en el año 333 antes de Cristo?  

2. Explique quiénes eran los “temerosos de Dios” y los “prosélitos”  

3. ¿Por qué Antíoco 4 se llamaba también Epífanes?  

4. En Mateo 24, 15 Jesús habla de la “abominación de la desolación”; ¿qué significa esta 
expresión?  

5. El libro de Daniel representa la resistencia ___________________________, mientras los 
Macabeos representan la otra resistencia, la____________________________.  

6. Daniel es el autor o el héroe del libro que lleva su nombre.  

7. El libro de Daniel recuerda un libro del Antiguo Testamento y anuncia otro del Nuevo; ¿Cuáles 
son?  

8. En el libro de Daniel encontramos un título que el Nuevo Testamento aplicará a menudo a 
Jesús: ¿Cuál es?  
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CAPITULO 6: LA HORA DE LOS MÁRTIRES: LOS MACABEOS 

A. LA HORA DE LOS MÁRTIRES: Los Macabeos  

Mientras toda una corriente de judíos optaba por la resistencia pasiva ante las medidas 
opresivas del rey Antíoco Epífanes, otro grupo, animado también por el amor a las tradiciones 
de los Padres y el celo por la Ley tomaba las armas para derrocar al tirano y liberar al Pueblo de 
Dios.  

Dos libros del Antiguo Testamento nos comentan los sucesos de esa época heroica: el primer 
libro de los Macabeos, y el segundo. Notemos, de paso, que éste último no es la continuación 
del primero: son más bien dos relatos paralelos, como los libros de los Reyes y las Crónicas que 
tratan de los mismos hechos pero cada uno a su manera. En el caso de los Macabeos, el primero 
es la obra de un historiador que sintetiza cuarenta años de historia,, mientras que el segundo es 
la obra de un predicador que se limita a presentar quince años de aquel tiempo tan difícil para 
los amigos de Dios vivían en Jerusalén.  

LA FIDELIDAD ES UNA LUCHA 

El ejemplo de los Macabeos es muy alentador y la lectura de esos dos libros puede estimular la 
fe de los que han descubierto que la fidelidad a Dios y a su compromiso en el mundo es una 
lucha. Por el momento leamos un resumen de esa historia, tal como lo hace un especialista de la 
Biblia, Pierre Grelot.  

“En 166, el sacerdote Matatías da en Modín la señal de la rebelión. Refugiado en lugares fuertes 
de la montaña, reúne a su alrededor a los fieles que se oponían al rey Antíoco. Después de su 
muerte, la acción es conducida por su hijo Judas, llamado Macabeo, es decir (probablemente) 
“martillo”. Este multiplica los golpes de mano contra las tropas reales y los judíos que han 
abandonado la fe. La guerrilla derrota sucesivamente a varios ejércitos sirios. Luego Judas se 
fortifica al sur de Jerusalén, y las autoridades se resignan a tratar con él. Libre de volver a entrar 
en la capital, purifica el Templo, cuya dedicación se celebra solemnemente en diciembre de 164, 
justo en el momento en que Antíoco acaba de morir… Judas sigue haciendo la guerra contra 
vecinos inquietos por el renacimiento judío, y finalmente obtiene para su pueblo un decreto de 
tolerancia. Pero la guerra vuelve a encenderse en 160, y a pesar de nuevas proezas, Judas 
encuentra la muerte.  

“Su hermano Jonatán lo sucede a la cabeza de los judíos. Utilizando hábilmente las rencillas 
entre los pretendientes al trono de Siria, concluye con ellos ventajosos tratados. Políticamente, 
el país ahora es autónomo. En octubre de 152, Jonatán es nombrado sumo sacerdote por uno 
de los pretendientes, apartando así a la descendencia de Sadoc que había ocupado el lugar 
desde el tiempo de Salomón… Pero en 143 Jonatán perece a su vez en una emboscada. Simón, 
el último de los hijos de Matatías, prosigue la misma política; arroja a las tropas sirias de la 
ciudadela de Jerusalén, mantiene relaciones diplomáticas con el Senado de Roma, y finalmente 
se hace reconocer por el rey sirio como sumo sacerdote, príncipe y comandante, concentrando 
en sus manos los poderes religiosos, civil y militar. También él acaba trágicamente, asesinado 
con dos de sus hijos.  

Bajo su gobierno ha empezado para los judíos una era de independencia que duró hasta 63 
antes de Cristo” (Introducción a los libros sagrados, p. 188). 
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RESPUESTA A JOB Y QOHELET 

Tantos sucesos violentos y sangrientos dejaron poco tiempo a los sabios para pensar. Pero Dios 
siguió hablando a través de los episodios de la vida nacional. Como aporte importantísimo de 
esa época, hay que destacar las luces nuevas traídas sobre los problemas que tanto 
preocupaban a Job y Qohelet: la retribución y el más allá. El mal quedará siempre un misterio, 
pero las revelaciones nuevas que contienen los libros de Daniel, de los Macabeos y de la 
Sabiduría lo hacen más aguantable, dando al destino humano su último significado.  

• Para Daniel: “Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para 
la vida eterna, otros para el rechazo y la pena eterna. Los justos brillarán como el resplandor 
del firmamento… por toda la eternidad (Daniel 12, 23).  

• Con los Macabeos se afirma a la resurrección de los cuerpos (2 Macabeos 7, 9) y los méritos 
de los mártires (2 Macabeos 6,18 al 7,41); se recomienda la oración por los difuntos (2 
Macabeos 12, 41-46) y se enseña que los santos intervienen eficazmente ante Dios en favor 
de los vivos (2 Macabeos 15, 12-16): (lea C77).  

• Para la Sabiduría, último libro del Antiguo Testamento escrito alrededor del año 50 en 
Alejandría (Egipto), no cabe duda: las almas de los justos están en manos de Dios y gozan en 
la paz (Sabiduría 3, 1-3; lea C78)  

HACIA LOS FARISEOS Y LOS SADUCEOS 

Los descendientes de Simón reinaron durante cien años (162-63). Al principio se destacaron por 
su entusiasmo y su fervor, pero después de algún tiempo pasaron a adoptar muchas de las ideas 
que sus padres habían combatido: que traición! Sus preocupaciones, más políticas que religiosas 
los alejaron de los que habían apoyado la lucha contra Antíoco. Esto dio origen a dos tendencias 
opuestas que, más tarde, formarían dos importantes sectas o grupos: los fariseos y los 
saduceos.  

Los fariseos eran laicos, especialistas de la Ley.  

• Organizados en cofradías, observaban rigurosamente la Ley, pero poco se preocupaban por 
adaptar sus exigencias a las necesidades de la vida.  

• Sin embargo aceptaban los más recientes progresos de la doctrina, como la resurrección de 
los muertos.  

• Daban una interpretación al pie de la letra de los profetas y esperaban al Mesías Rey 
destinado, según pensaban, a librar a Israel del yugo de los paganos.  

Los saduceos eran ante todo sacerdotes o aristócratas.  

• Muy conservadores en cuanto a la doctrina, no aceptaban innovaciones y fueron hostiles a 
los progresos doctrinales de los últimos siglos (Lea por ejemplo Marcos 12,18).  

• No aceptaban otros libros religiosos que los cinco de la Ley de Moisés; esto explica que su 
esperanza del Mesías haya tenido pocas raíces.  

• Con tal que se cumpliera a la Ley y pudiera celebrarse el culto, se adaptaban a las condiciones 
políticas en que les correspondía vivir.  
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BAJO LA TUTELA DEL CESAR 

Pronto una nueva potencia, Roma, aprovechó algunas disputas internas para intervenir en 

Palestina y hacer de Judea un Estado tributario bajo su tutela (Lea B 39). En 63 antes de Cristo, 

los judíos dejan de ser un pueblo independiente. Pero la historia de la salvación seguirá. Un día 

se oyeron, en el desierto, voces que gritaban: ¡¡Conviértanse!! Llegamos así al NUEVO 

TESTAMENTO (Lea B 40)  

B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

39. PALESTINA BAJO EL YUGO DE ROMA  

En su marcha incontenible hacia Oriente, Roma, poderosa e imperial, decide ocupar Palestina 

con ocasión de luchas entre los hijos de la familia de Simón Macabeo. Los legionarios, al mando 

de Pompeyo, tras violentas luchas, ocupan Jerusalén el año 63 antes de Cristo. Otra vez, el 

pueblo judío yace bajo el yugo de un nuevo opresor. Palestina es gobernada directamente por 

Roma.  

Con la ayuda del Senado Romano, Herodes el Grande, el idumeo, se posesiona de Palestina con 

el título de rey. Era un hombre valeroso, astuto y diplomático: tuvo la habilidad de conservar su 

poder durante los reinados de César, Marco Antonio y Octavio; pero tirano y sanguinario, aun 

con su misma familia, como lo prueban la historia profana y el relato evangélico sobre la 

matanza de los niños inocente (Mt 2, 16-18). El emperador Augusto llegó a decir: “Es mejor ser 

un cerdo de Herodes que hijo suyo”, pues la religión judía prohibía comer carne de cerdo. No 

obstante, embelleció la ciudad y también el Templo. A pesar de todo, los judíos le aborrecían y 

se resistían a la “romanización”, lo mismo que antes de la civilización helenística (es decir 

griega). A su muerte, el reino se divide entre sus hijos en cuatro distritos, mencionados en el 

Evangelio (Lc 3, 1), bajo la jurisdicción de Roma… Esta descomposición del reino en cuatro 

partes anunciaba el preludio de su desaparición.  

40. ISRAEL EN EL UMBRAL DE UN NUEVO TESTAMENTO  

El riesgo de toda tradición, a la larga, es la parálisis. En la época de Cristo, el judaísmo está en 

una situación no muy clara a este respecto.  

 En primer lugar, el culto de la ley más de una vez va a parar a un legalismo seco. La atención a 

la letra de los preceptos, sobrecargada aún por tradiciones de todo tipo, acaba por ocultar su 

espíritu y su sentido profundo. Queda entonces ahogado el gran impulso de los profetas, del 

Deuteronomio y de los maestros de Sabiduría, y el formalismo invade las prácticas religiosas; se 

olvida que “el Sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el Sábado” (Mc 2, 27). Es 

el precio de cinco siglos de luchas por guardar fidelidad a la ley.  

• El segundo término, el sentido de la vocación nacional, se endurece a menudo en un 

nacionalismo religioso. A fuerza de repetir que Israel es el pueblo de Dios, los judíos están 

tentados de anexar Yahvé a Israel, y de confundir su gloria con la de su pueblo…  

• En semejantes condiciones, no es extraño que el mesianismo se deforme peligrosamente en 

un sentido nacionalista y temporal… muchos judíos esperan el reinado de Dios y la salvación 

de Israel, pero con una expectación afiebrada donde las pasiones humanas se mezclan 

peligrosamente a la esperanza religiosa.  
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Sin embargo, no hay que exagerar este cuadro. El mismo Evangelio nos muestra almas sencillas 

y profundas, en las cuales la fidelidad a la Ley es totalmente interior, y cuya expectación del 

Mesías es muy pura y muy elevada. Tales son Zacarías, Isabel, María, José, Simeón y la profetisa 

Ana. Los casos similares no eran raros. En esas almas encontrará su acabamiento el Antiguo 

Testamento, habiendo cumplido su función educadora.  

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

77. LA MUERTE NO ES EL PUNTO FINAL  

• En el momento de entregar el último suspiro, uno de los hermanos dijo: “Asesino, nos quitas 

la presente vida, pero el Rey del mundo nos resucitará. Nos dará la vida eterna a nosotros 

que morimos por su Ley.  

• Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, 

prohibidos por la Ley de los judíos… Oraron al Señor que aquel pecado fuera totalmente 

perdonado a los compañeros muertos… El valiente Judas… efectuó una colecta que reunió 

dos mil monedas de plata. Las enviaron a Jerusalén, a fin de que ahí se ofreciera un sacrificio 

por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección. 

Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa vana 

y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que 

mueren en gracia de Dios; de ahí que su inquietud era buena y santa. Judas ofreció este 

sacrificio por los muertos a fin de que fueran perdonados de su pecado. (2 Macabeos 12, 40-

45)  

78. LA ÚLTIMA PALABRA DEL ANTIGUO TESTAMENTO  

Las almas de los justos están en manos de Dios, donde no los alcanzará ningún tormento.  

Para los insensatos, ya nos son más que muertos; su salida de este mundo es tenida como una 

desgracia, y su alejamiento de entre nosotros como una calamidad, pero ellos están gozando en 

la paz.  

Aunque, según piensa la gente, sufrieron muchos padecimientos, la otra vida era preparada 

para recibirlos. Por unos pocos sacrificios recibirán una gran recompensa, pues Dios los probó y 

los halló dignos de Él. Los probó, como se prueba el oro en el horno donde se funde el metal, y 

los aceptó como víctimas consumidas por el fuego.  

En el día de su visita, ellos brillarán y saltarán como chispas en un pajar encendido. Gobernarán 

a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor será su Rey para siempre.  

Los que confían en Él conocerán la verdad y los que le son fieles estarán con Él en el Amor, 

porque sus elegidos hallan en Él su bondad y misericordia.  

Dios creó al hombre para que no pereciera, y lo hizo inmortal igual como es Él… Los justos viven 

para siempre y su premio está en las manos de Dios. El Altísimo es quien les cuida. Del Señor 

recibirán el reino de la gloria y la corona hermosa, pues los protegerá con su mano y los 

amparará con su brazo. (Sabiduría 3, 1-9; 2,23; 5,15-16) 
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D. CUESTIONARIO  

1. Compare entre ellos el primer y el segundo libro de los Macabeos, es decir 1 Macabeos y 2 
Macabeos.  

2. Complete la siguiente frase: En ____________ el sacerdote ______ da en Modin la señal de la 
rebelión. Cuando muere, su hijo _________________, llamado Macabeo (lo que significa 
___________________) continúa su acción, reemplazado después de su hermano 
_____________________, quien a su vez es reemplazado por otro hermano 
________________. Este último concentra en sus manos los poderes __________________. 
Bajo su gobierno empieza la independencia de los judíos, que durará hasta el año _____ 
antes de Cristo.  

3. ¿Qué enseñanza nueva contiene 2 Macabeos 7,9?  

4. ¿Qué tipo de Mesías esperaban los fariseos?  

5. ¿Por qué los saduceos no creían en la resurrección de los muertos?  

6. Diga en qué ambientes se reclutaban lo saduceos y los fariseos.  

7. Al terminar la primera parte de este curso, diga qué provecho ha sacado de él (respuesta muy 
personal)  

 

 


