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Fray Gabriel Marcelo Nápole OP.



EN MEMORIA

La muerte de Gabriel nos sorprendió cuando aún estábamos en la novena de Navidad, y casi celebrando el comienzo del año 2014.

En medio de apagones, protestas callejeras, días calurosos y noches eternas, nos llegó la noticia nunca esperada, ni deseada.

Los datos son fríos, pero nos ayudan a conocer más a una persona.

Y nos sentimos obligados a transcribirlos para quienes no lo han conocido:

En la noche del jueves 26 falleció, a los 54 años de edad, el padre fray Gabriel Marcelo Nápole OP. El sacerdote dominico se 
desempeñaba como vicedecano de la Facultad de Teología de la UCA.
Gabriel Nápole nació en Buenos Aires el 6 de septiembre de 1959. Profesó en la Orden de Predicadores el 29 de marzo de 1981 y 
fue ordenado sacerdote el 6 de abril de 1986. De 2004 a 2012 fue prior regional del vicariato de la provincia de Aragón en América del 
Sur. Entre 1995 y 1997 obtuvo los grados de élève titulaire y diplômé de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén. El 
sacerdote se desempeñó como director general del Instituto “Pedro de Córdoba” entre 1997 y 2002, y secretario de la Sociedad 
Argentina de Teología de 2005 a 2007. Desde 2002 era miembro del Consejo de Redacción de la Revista Bíblica de la Argentina. 
Desde 2004 coordinaba el grupo de biblistas argentinos que participan en el proyecto de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa 
de Jerusalén, y desde 2007 participaba en el Equipo de Traductores de la Biblia de la Iglesia en América (BIA), a cargo del Centro 
Bíblico Pastoral para América Latina (Cebipal), organismo dependiente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam). (AICA, 
27/12/2013).

Para quienes lo conocimos y celebramos su amistad, Gabriel era mucho más que esto.

Gabriel estuvo en la Escuela Bíblica desde el inicio, armando, soñando, trabajando, colaborando.

Él llenaba el espacio con su voz potente y alegre, con sus detalles cariñosos y tiernos, nos recibía con un oído atento y nos dejaba 

una palabra sabia.

Sus tres amores, como lo describió el padre Rafael Colomé en la misa de despedida, fueron los pobres, la Sagrada Escritura, y la 

Orden Dominica. Y de ninguna manera lo ocultaba. Y lo expresaba con alegría.

Obrero fiel, y testigo de Cristo, ha vivido las bienaventuranzas. Ahora desde la casa del Padre sigue ayudando, está presente entre 

nosotros desde el Cielo, y desde allí nos sigue alentando.

Gabriel, hasta pronto. Gracias por querernos así, y gracias a nuestro Padre por dejarnos conocerte.
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El pobre en el Salterio
                                 Gladys Illescas



INTRODUCCIÓN

Elegí el salterio para este trabajo porque en él, no sólo me identifico con algunos de los Salmos, sino que considero que es la 

oración que me acerca más a Dios. El Salterio es un mundo de voces, en donde encuentro mi eco para que Dios me escuche.

Desarrollaré una introducción sobre lo que significa la palabra “pobre/pobreza” dentro del Salterio; luego intentaré identificar las 

distintas raíces de la palabra para hacer un análisis de las mismas en los salmos 25 y 113. Posteriormente buscaré relaciones 

entre dichas raíces y, por último, una conclusión al respecto de la palabra “pobre/pobreza”.

En el Deuteronomio encontramos algunas leyes contra los opresores de los pobres. Algunos ejemplos son:

·

           El que ha tomado como prenda el manto de un pobre debe restituírselo al ponerse el sol, a fin de que también el pobre pueda 

           dormir con lo único que tiene para  arroparse (cf. Dt 24,12ss).

·

           No se debe defraudar el salario de un pobre e indigente, sino dárselo antes de ponerse el sol (cf. Dt 24,14ss).

·

           No se debe herir el derecho de los indefensos (extranjeros y huérfanos), ni tomar en prenda los vestidos de la viuda (cf. Dt  

           24,17ss.); el que se comporte de ese modo injusto, hiriendo el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda, será 

           maldecido por todo el pueblo (cf. Dt 27,19).

1-  Cf. P. ROSANO - G. RAVASI - A. GIRLANDA (DIRS.),  Nuevo Diccionario de Teología Bíblica”. Paulinas, Madrid, 1990, 1485.

Los pobres en la Biblia ocupan un puesto de gran relieve. 

Mientras que la historia profana casi siempre ignora a estas 

personas y se limita a hablar de ellas sólo en las raras 

ocasiones en que protagonizan rebeliones o sublevaciones, 

la Sagrada Escritura, por el contrario, aborda expresamente 

el tema de la pobreza. 

El pueblo de Dios nació en la pobreza más extrema; Israel en 

el desierto tuvo la experiencia de este estado de penuria: “El 

Señor te ha humillado y te ha hecho sentir hambre para 

alimentarte luego con el maná” (Dt 8,3). La categoría 

“pobre/pobreza” atrae la atención de los legisladores, de los 

profetas y de los salmistas del AT, y por supuesto de Jesús y 

de los autores inspirados en el NT. 

Quizás convenga recordar que en todo Medio Oriente,  una 

de las vergüenzas más grandes es tener que depender de 

otro. Por eso, mendigar es humillante. El pobre es aquella 

persona que no se arregla por sí misma, que ha quedado 

desamparada en el nivel económico, sin duda, pero también 

en el nivel social.

I.POBRES/POBREZA EN EL SALTERIO
1
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En ese sentido, la pobreza con esta experiencia de 

desamparo va de la mano con la falta de recursos e implica 

un desamparo social, un quedar fuera de la contención 

social, del espacio comunitario. Esa situación puede 

provocar, en ocasiones, una reacción violenta y agresiva, la 

desesperación o pérdida de sentido. Tanto desamparo y 

deterioro llevan a que uno se entregue más, se abandone 

más. En otras ocasiones, la desprotección puede llevar a 

buscar el amparo de Dios. Es ésta la experiencia que 

trasmiten muchos salmos. En ellos, el pobre va al templo a 

refugiarse (como pasa en muchos santuarios de América 

latina). Muchas veces el santuario recoge a quien nadie 

quiere recoger, a quien está desamparado. Pero esto no va 

sólo de la mano de una necesidad social; también allí hay 

una experiencia religiosa: Dios es el refugio de los pobres, 

expresado en la materialidad del santuario. 

Al ir comparando las distintas raíces del hebreo que integran 

el campo semántico de “pobres/pobreza”, es evidente que 

todos los versículos estudiados se refieren a un Dios que 

defiende a los “pobres”. Los pobres, humildes, indigentes se 

encuentran en una relación especial con el Señor,  que 

aparece como su protector. Conscientes de esta 

“protección” especial que el Señor reserva a los indigentes, 

en Israel se formó una especie de espiritualidad propia de 

los pobres. Los Salmos son la prueba y la documentación 

más elocuente de ello.

Muchos Salmos son oraciones conmovedoras de súplicas 

angustiosas de estas personas humildes que viven en la 

opresión dentro de su propio pueblo. El salmista, sin 

ninguna duda, supo poner por escrito el grito de auxilio y al 

mismo tiempo de confianza en el Señor para que los libere 

de su opresión. Otros salmos son cantos o alabanzas en 

donde el salmista expresa que, aún en esas situaciones de 

opresión, el pobre se siente bajo el amparo del Señor. Un 

ejemplo es el Sal 40,18: “Aunque soy pobre y desvalido, el 

Señor se ocupará de mí. Tú eres mi auxilio y libertador, ¡no 

te retrases, Dios mío!”.

Sin duda, Dios escucha la oración de los oprimidos, de los 

que gritan en su ayuda, y no los desprecia. Así, por ejemplo, 

en el Sal 102,18: “se volverá a la oración del despojado, su 

oración no despreciará.”

Los humildes y desvalidos están seguros de no ser 

olvidados por Dios. Así lo demuestra el Sal 25,9: “conduce 

rectamente a los pobres y a los pobres enseña su sendero”. 

Por eso, su esperanza no se verá decepcionada. 

II. LAS PALABRAS HEBREAS ‘ANAW Y ‘EBYON: EL CASO DE  

    LOS SALMOS 25 Y 113

En este apartado elegiré dos salmos en el que aparecen dos 

raíces que refieren a los pobres/pobreza. El análisis en 

paralelo permitirá encontrar diferencias, similitudes, 

relaciones.

El Sal 25 utiliza la palabra 'anaw y es un salmo de súplica. 

Tiene la particularidad de ser un acróstico taléstico, es decir, 

que con la primera letra de cada verso puede armarse una 

palabra o una frase. Este recurso es frecuente en la poética 

hebrea. 

El Sal 113 contiene, en cambio, la palabra 'ebyon y es un 

salmo de alabanza. 
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1 ¡Aleluya!

¡Alabad, siervos del Señor,

alabad el nombre del Señor!

2 ¡Bendito el nombre del Señor,

desde ahora y por siempre!

3 ¡De la salida del sol hasta su ocaso,

sea alabado el nombre del Señor!

4 ¡Excelso sobre los pueblos el Señor,

más alta que los cielos su gloria!

5 ¿Quién como el Señor, nuestro Dios,

con su trono arriba, en las alturas,

6 que se abaja para ver el cielo y la tierra?

7 Levanta del polvo al desvalido,

alza al oprimido del estiércol,

8 para sentarlo en medio de los nobles,

en medio de los nobles de su pueblo.

9 Asienta a la estéril en su casa,

como madre feliz con hijos.

1 A ti, Yahvé, levanto mi alma.

2 En ti confío, ¡no quede defraudado, 

ni triunfen de mí mis enemigos!

3 El que espera en ti no queda defraudado;

 queda defraudado el que traiciona sin motivo.

4 Muéstrame, Señor,  tus caminos,  

 enséñame tus sendas.

5 Encamíname fielmente, enséñame,

 pues tú eres mi Dios salvador.

En ti espero todo el día, 

por tu bondad, Señor.

6 Acuérdate, Señor, de tu ternura

 y de tu lealtad, que son eternos.

7 De mis pecados juveniles no te acuerdes,

Según tu lealtad, tú acuérdate de mi.

8 Bueno y recto es el Señor;

 muestra a los pecadores el camino,

9 encamina rectamente a los pobres

 y a los pobres enseña su camino.

10  Las sendas del Señor son lealtad y fidelidad para 

quienes observan su alianza y sus preceptos.

11 Por tu nombre, Señor,

 y perdona mi culpa, que es grande.

12 ¿Quién es ese que respeta al Señor?;

 le indicará el camino a seguir;

13 vivirá colmado de dicha,  su estirpe

 poseerá la tierra.

14 El Señor se confía a sus adeptos,

 los va instruyendo con su alianza.

15 Mis ojos están fijos en el Señor,

SALMO 25 SALMO 113
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 que sacará mis pies de la trampa.

16 Vuélvete a mí, ten piedad,  

me siento solo y pobre.

17 Ensancha mi corazón apretado,

y sácame de mis tormentos.

18 Mira mi aflicción y mi penar,

y perdona todos mis pecados.

19 Mira cuántos son mis enemigos,

la violencia del odio que me tienen.

20 Guarda mi vida, ponme a salvo,

que no quede defraudado de haberme acogido a ti.

21 Integridad y rectitud me ampararán,

porque espero en ti.

22 Redime, Dios, a Israel de todas sus angustias.

III. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS SALMOS

En el análisis de la estructura se distingue la “estructura 

manifiesta”. Se llama así a la organización de las unidades 

literarias, las inversiones, las inclusiones, los paralelismos, 

las oposiciones, los quiasmos, las estructuras concéntricas 

y todas las simetrías, los efectos estilísticos.

El conjunto de estos elementos constituye el nivel de lo 

estructurado, y da una primera muestra de lo que pasa en el 

interior del texto.

Las estructuras no son adornos, sino esquemas mentales y 

culturales traducidos al plan fundamental de un texto. 

Dentro de ese plan, cuando es simétrico, le cabe 

importancia fundamental al centro, por cuanto representa el 

foco narrativo y/o teológico, condensación del mensaje, 

clave de composición y síntesis. 

A continuación, presento un análisis en paralelo de estas 

estructuras de los dos salmos elegidos.

2- Cf. J. S. CROATTO – R. KRÜGER, Métodos Exegéticos, ISEDET, Buenos Aires, 1996.

2
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           SALMO 25

Invocación:

Es el llamado, el demandar a Dios que escuche (v.1-5)

 

La súplica propiamente dicha:

Es lo que se pide. Los verbos suelen estar en presente 

o en pasado (6-7; 15-20).

Motivo de persuasión:

Muchas veces se suelen usar motivos de persuasión 

cuando se quiere lograr algo de alguien (8-14)

Promesa:

Es una especie de conclusión de la súplica donde el 

salmista expresa su confianza deque Dios lo va a 

salvar (21-22).

            SALMO 113

Invitación:

En el v.1 tenemos el “ALELUYA”

Los vv.2-3 son la alabanza del nombre de YHWH

Motivo:

En los vv. 4-9 muestra el modo de ser y actuar de 

YHWH.

Se puede subdividir en dos:

                           - vv. 4-6 el Señor en el cielo

                           - vv. 7-9 su acción en la tierra.

Otra forma de analizar el Salmo 25  es la estructura de quiasmo, siguiendo el criterio del lenguaje de la oración, en cuyo centro 

se encuentra la súplica por la redención de Israel (v.22). De este modo, la estructura sería:

3- La palabra tehilim (alabanzas) deriva del verbo HaLaL (alabar). Así, la palabra aleluya significa Alaben a Yhwh: HaLeLU – YaH.

4- Cf. W. R. FARMER (DIR.), Comentario Bíblico Internacional, Verbo Divino, Estella, 2000, 734. 

3

4



10

Salmo 25
Por el tema y la tonalidad, el salmo responde al esquema 

de súplica. En gran parte se expresa en primera persona 

cuando expone sus necesidades y en segunda persona 

cuando suplica a Dios.

Se habla de la alianza en los vv. 4 y 10. Las actitudes y 

conductas que exige la relación de la alianza son mutuas. 

La actitud con que se caracteriza a Dios es hesed; en el 

hombre toma diversas formas, el respeto (v.12.14); la 

confianza (v.2); la esperanza (3.5.21). Lo contrario es la 

deslealtad (v.3).

Dios es siempre leal a la alianza. Si el hombre falla, no se 

rompe la alianza. Esto aparece en el paralelismo de los 

vv. 8-9.

El salmo es, ante todo, la oración de un individuo que se 

presenta a sí mismo como solitario y pobre. Sin embargo, 

la mirada pasa de una persona que teme a Dios (v.12), a 

las personas que temen a Dios (14), de una persona 

pobre (v.16), al grupo de los pobres (v.9).

A lenguaje de la oración: confiar, esperar, fracasar, enemigos, vv. 1-3  (vv.19.21)

      B lenguaje de la oración: los caminos de Dios, el perdón de los pecados: vv. 4-7

          (vv.16-18)

          C Palabras sobre Dios: la bondad de Dios y la bondad de sus caminos y su pacto: vv. 8-10 (vv.12-15)

                E lenguaje de la oración: oración a favor de la redención de Israel v.22

           C' Palabras sobre Dios: Dios muestra el camino y saca de la red, pacto vv.12-15 

                (vv. 8-10)

       B' Lenguaje de la oración: sacar de la tribulación y perdonar a los pecadores: vv. 

            16-18 (4-7)

  A' Lenguaje de la oración: fracasar, esperar, vv. 19-21 (vv.1-3)

Sal 113
Forma parte de la colección que la tradición judía llama 

“salmos del halel” (Sal 111-118). Todos ellos empiezan 

con la expresión “Aleluya” y son claramente salmos de 

alabanza.

Evidentemente, la situación que describe el Salmo no es 

definida, no permite deducir una realidad concreta. 

Sin duda, este salmo quiere resaltar el nombre supremo 

de YHWH.

Los vv. 7-9 el salmista eligió situaciones muy marginales, 

como las del desvalido, el pobre y la estéril. De ellos dice 

que Dios, con su superioridad, los eleva sentándolos en 

medio de los nobles
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IV. 1. PARALELISMOS

El paralelismo es un recurso constructivo que organiza 

determinados elementos en diferentes niveles, de manera 

que se correspondan. Sus partes se encuentran separadas 

por una breve pausa, quedando la segunda oración como 

continuación de la primera. Entre las formas más conocidas 

IV. ANÁLISIS POÉTICO
En este apartado analizaremos los recursos poéticos utilizados.

se encuentran el paralelismo sinonímico, antitético y 

sintético. Este recurso abunda en el libro de los Salmos y en 

la literatura sapiencial. Veamos con más detalle las formas 

de paralelismos que aparecen en los salmos estudiados.

a) Paralelismo escalera
El paralelismo escalera, como su nombre lo indica, es una forma de bina (o tricolon) que aparece organizada en escalones. Es decir, 

la última palabra o frase del primer colon es el comienzo de la palabra o frase del segundo colon.

En el Sal 25 encontramos dos ejemplos:

                                                   v. 3 El que espera en ti no queda defraudado,

                                                queda defraudado el que traiciona sin motivo.

                                                   v. 7 De mis faltas juveniles no te acuerdes,

                                                Acuérdate de mí según tu amor.

b) Paralelismo organizado mediante palabras que pertenecen al mismo 

    conjunto semántico

Salmo 25
v. 4   caminos / sendas (sustantivo)

v. 5   guíame / enséñame (verbo)

v. 6   ternura / amor (sustantivo)

v. 10 alianza / preceptos ( sustantivo)

v. 17 angustia / tormento (sustantivo)

v. 18 aflicción / pena (sustantivo)

Salmo 113
v. 5 YHWH / Dios (sustantivo)

v. 6  cielo / tierra (sustantivo)

v. 7   levanta / alza (verbo)

v. 7  desvalido / pobre (sustantivo) 
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c)Paralelismo compuesto de pares de palabras antinómicas
Se trata de paralelismos organizados en función de pares de palabras opuestas en significado, normalmente usado en 

paralelismos antitéticos.

Salmo 25

v. 2   confío / defraudado

v. 8   bueno y recto / pecadores

Salmo 113

v. 2 ahora / siempre

v. 3  salida del sol / ocaso

v. 6  cielo / tierra

v. 9  estéril / madre

d) Paralelismo compuesto por pares de palabras aumentadas
Son característicos de la poesía cananea. Simbolizado como A//AB, difieren de los pares repetitivos o idénticos (A//A) porque 

en el segundo colon se añade a la palabra una expresión que cualifica o determina, es decir, un elemento modificador, que 

indicamos con la letra B, de allí su nombre “aumentada”.

Salmo 25

V. 4 Indícame Señor tus caminos, 

       enséñame tus sendas. 

V. 9 Encamina con el mandato a los   pobres,

        enseña a  los pobres su camino.

Salmo 113

v. 8 Para sentarlo con los nobles,

       con los nobles de su pueblo.

IV.2. SINÉCDOQUE

Se trata de una figura retórica, a la que se han atribuido diferentes significados. Lausberg la define como la relación que existe 

entre un todo y sus partes. Fontanier se refiere a la designación de un objeto por el nombre de otro con el cual forma un 

conjunto.

5-Cf. H. BERISTÁIN,  Diccionario de retórica y poética, Porruá, México D.F., 1998, 389

5
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Existen tres tipos de sinécdoque: 

generalizante o deductiva: que por medio de lo general  

expresa lo particular; por medio de lo más, lo menos; por 

medio de lo amplio, lo reducido.

·particularizante o inductiva: por medio de lo particular se 

expresa lo general; por medio de lo menos, lo más. Es la 

inversa de la anterior.

de abstracción: consiste expresar lo concreto mediante lo 

abstracto. Esta categoría solamente es considerada por 

algunos autores.

Salmo 25

V. 1 A ti Señor, Dios mío, levanto mi alma 

(particularizante)

V. 4 Indícame Señor, tus caminos,

 Enséñame tus sendas (generalizante)

V. 5 En ti espero todo el día (particularizante)

V. 7 de mis pecados juveniles, de mis culpas no te 

acuerdes (particularizante)

V. 22 Redime, Dios, a Israel de todos sus peligros 

(particularizante)

 Salmo 113

V. 3 De la salida del sol hasta el ocaso,

sea alabado el Señor (particularizante)

 

V. 4 El Señor se eleva sobre todos los pueblos,

su gloria sobre los cielos  (generalizante) 

V. 5 ¿Quién como el Señor Dios nuestro,

que encumbra su trono (particularizante)

Figura que afecta al nivel léxico/semántico de la lengua, que 

se basa en una relación de semejanza entre los significados 

de las palabras que participan, a pesar de que asocia 

términos referidos a aspectos de la realidad que por lo 

general no se vinculan. 

Otras definiciones de metáfora son:

“Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las 

voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita. 

Ampliación de una palabra o de una expresión a un objeto o 

a un concepto al cual no denota literalmente, con el fin de 

seguir una comparación y facilitar su comprensión.”

“Consiste en el empleo de una palabra concreta para 

expresar una expresión abstracta, sin elemento que 

introduce formalmente una comparación, por extensión. La 

metáfora es todo empleo de un término en sustitución de 

otro con el que asimila tras la expresión de las palabras que 

introducen la comparación (como).”

IV.3.METÁFORAS

6- Definición utilizada en clase, a cargo del prof. Aldo Ranieri.

7- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Real Academia Española, edición XXII,    Espasa Calpe S.A., Madrid, 1983, 1496.

8- J. DUBOIS ET AL., Diccionario de Lingüística, Alianza, Madrid, 1983, 422

6

7
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Son metáforas que se basan en conceptos de imágenes 

abstractas, se pueden establecer tres grados: 

Establecida: son palabras o expresiones, originalmente 

metafóricas, que han sido integradas al lenguaje cotidiano.

Convencionales o cliché: No pertenecen al lenguaje 

ordinario pero tampoco poseen la marca de originalidad 

poética.

Creativas: Son las creaciones originales de los poetas.

a) Metáfora Conceptual

Salmo 25

V. 10 Las sendas del Señor son lealtad y fidelidad 

(metáfora convencional: las sendas significan el 

comportamiento que va a tener el Señor para con 

nosotros)

V. 11 Por tu nombre,  Señor,  perdona

mi delito, por grande que sea. (metáfora convencional: 

tu nombre está representando la bondad y la piedad de 

Dios)

V. 17 Ensancha mi corazón apretado

 y sácame de mis congojas (metáfora creativa: el 

corazón apretado está representando la aflicción del 

ser, mientras que por otro lado “ensancha mi corazón” 

quiere decir que alivie sus congojas)

Salmo 113

V. 7 Levanta del polvo al desamparado,

        alza de la basura al oprimido (metáfora 

convencional: está significando que saca de la miseria 

a los marginados)

V. 8 Para sentarlo con los nobles, 

con los nobles de su pueblo (metáfora convencional: 

demuestra la igualdad ante los ojos de Dios

b) Metáfora referencial

Son metáforas que se basan en lo que el autor concretamente ve o visualiza.
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 Samol 25

V. 1 A ti, Señor, Dios mío, levanto mi alma (está 

significando su entrega a Dios) 

V. 4 Indícame Señor tus caminos, enséñame  tus 

sendas  (está representando los preceptos del  Señor)

V. 8 Bueno y recto es el Señor;

 muestra a los pecadores el camino (representa los 

preceptos)

V. 9 encamina rectamente a los pobres

 y a los pobres enseña su camino (ídem)

V. 10  Las sendas del Señor son lealtad y fidelidad

 para quienes observan su Alianza y sus preceptos

(representa la vida)

Salmo 113

V. 4 El Señor se eleva sobre todos los pueblos (está 

significando su protección).

V. 9 pone frente de la casa a la estéril, madre feliz de 

hijos (casa está significando “pueblo”)

Salmo 25

V. 5 Encamíname fielmente, enséñame,

        pues tú eres mi Dios salvador.

       En ti espero todo el día, 

       por tu bondad, Señor. 

Salmo 113

V. 4 El Señor se eleva sobre todos los pueblos

        Su Gloria sobre los cielos (en el segundo colon la 

elipsis es “se eleva”)

V. 8 Para sentarlo con los nobles,

        Con los nobles de su pueblo 

Existe una elipsis cuando, en determinadas situaciones de comunicación o enunciados, ciertos elementos de la oración no se 

encuentran expresados sin ello obstaculice la comprensión de los destinatarios.

IV.4.Elipsis

9- Cf. Ibid, 218.

9



IV.5.Simil

IV.6.Hipérbole

“Figura de la retórica que consiste en comparar expresamente una cosa con otra para dar idea viva y eficaz de una de ellas.” 

Este recurso no aparece en ninguno de los salmos elegidos.

“Se llama hipérbole a la figura retórica que consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello de que se habla.” 

“Se llama hipérbole a la figura retórica que consiste en poner en relieve una idea mediante el empleo de una expresión que 

sobrepasa la realidad.” 

10

11

12

Salmo 25

V 6 Acuérdate Señor que tu compasión 

       y tu lealtad son eternas (está denotando la gran 

compasión  de Dios)

Salmo 113

V. 7 Levanta del polvo al desvalido,

         Alza de la basura al oprimido (es una exageración 

de la situación de pobreza)

Muchos autores sostienen que la literatura sapiencial 

contiene una teología de la Creación, es decir, que 

comprende que las cosas pasan porque  la creación fue 

hecha así. En nuestro caso, el pobre existe por la misma 

creación. Pero dentro de la literatura profética encontramos, 

más bien, una teología de la Toráh o de la Alianza. En este 

sentido, el pobre existe porque hay una clase dirigente que 

los explota y oprimen. De allí, el grito y la denuncia de los 

profetas en contra de toda la injusticia social de su pueblo 

(cf. Is 58,7; Jer 22,16; Sof 2,3; Hab 3,14).

Ya en el NT encuentro un eco del grito de los salmos. Se 

trata del grito que sale de lo más profundo de la opresión del 

hombre. Es el grito de los segadores que clama al cielo. (cf. 

Sant 5,1-6). Es el clamor de la sangre de Abel que, 

derramada por su hermano asesino, grita a Dios desde la 

tierra profanada (cf. Gn 4,10). A pesar de las previsiones 

que se tomaron para que nunca hubiera pobres en el pueblo 

de Israel, como fue la institución del año sabático o la 

atribución propia del rey -defensor del pobre, del huérfano y 

de la viuda, no obstante las promesas de la Escritura, los 

V. ALGUNAS PISTAS DE INTERTEXTUALIDAD

 10- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario…, 2067.

 11- Ibid, 1215.

 12- J. DUBOIS ET AL., Diccionario de Lingüística…, 330.
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pobres están ahí con el clamor de su pobreza. Entre ellos, 

divisamos a Jesús como el hombre que no tiene donde 

reclinar la cabeza. Lleno, sin embargo, del Espíritu, pudo 

decir: “Dios me ha enviado a anunciar la Buena Nueva a los 

pobres” (Lc 4,18). Y añadir: “Hoy está cumplida esta 

escritura que habéis oído” (Lc 4,21). En efecto, con su 

pobreza nos ha enriquecido. ¿Será mucho que tomemos en 

serio las palabras que Jesús repite a quienes ama, a 

quienes llama: “Vende lo que tienes y dáselo a los pobres...; 

luego ven y sígueme”? (Mc 10,21). Que nuestra abundancia 

remedie la necesidad de los pobres. Será un testimonio 

fehaciente de que nuestra suprema riqueza es Cristo.

Los presos, los perseguidos, las prostitutas, los sufrientes, 

los enfermos, los moribundos, todas las experiencias 

humanas han de poblar el cosmos del orante del salmo (cf. 

Mt 9, 35). Todos tienen que estar presentes en el banquete 

de la oración (cf. Mt 22, 8-10), con sus fracasos y con todas 

sus victorias sobre toda muerte. El orante del salmo sabe 

ser “voz de los que no tienen voz”. Esto no significa 

solamente denunciar y anunciar en el espacio público (cf. Is 

5,8; 10,11ss; Jer 22,13; Miq 2,1ss; Hab 2,6-18; Mt 8,24; Lc 

6,2O-26). Es también orar en lo escondido, junto al Padre 

(cf. Mt 6, 5-6) presentándole los estados de no-reino y las 

salidas justas. Es gritar y clamar por los que no saben  

hacerlo delante de Dios.

Los salmos son contemplación transformadora de la historia 

personal y societaria. Como toda la Biblia, son historia 

orada, pensada, soñada, reflexionada a la luz del actuar de 

Dios. La oración tiene que asumir los gozos y las 

esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 

nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 

sufren. Para una oración sálmica necesitamos, compartir, 

conocer, vibrar con la problemática de la gente. 

A través de este estudio, hemos podido observar que a 

aquellos que viven esta experiencia, los pobres, 

desamparados u oprimidos, los Salmos los suelen llamar 

'anawim. Ellos son los pobres de YHWH. Esta raíz hebrea 

('nw) apareció -en este estudio- más frecuentemente que la 

otra raíz estudiada.

Los pobres que ante la indigencia, exclusión, la 

desprotección, acuden a su Dios en busca de refugio. Los 

que ponen su confianza en YHWH. Estos pobres se 

convierten en maestros de espiritualidad. Por eso, podemos 

hablar de la espiritualidad de los pobres de YHWH. 

·ALONSO SCHÖKEL, L., Diccionario bíblico Hebreo – Español. 6 vols., Institución San Jerónimo, Valencia, 1991.

·ALONSO SCHÖKEL, L., Salmos, Verbo Divino, Estella, 1993.

·BERISTÁIN, H., Diccionario de retórica y poética, Porruá, México D.F., 1998.

·CROATTO, J. S - R. KRÜGER, Métodos Exegéticos, ISEDET, Buenos Aires, 1996.

·DUBOIS, J. ET AL., Diccionario de Lingüística, Alianza, Madrid, 1983.

·FARMER, W. R. (DIR.), Comentario Bíblico Internacional, Verbo Divino, Estella, 2000. 

·REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Real Academia Española, edición XXII,    Espasa Calpe S.A., Madrid, 1983.

·ROSANO, P - G. RAVASI - A. GIRLANDA (DIRS.),  Nuevo Diccionario de Teología Bíblica”. Paulinas, Madrid, 1990.
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Hazor, 

ciudad estratégica 
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INTRODUCCIÓN

Elegir la ciudad de Hazor como tema de trabajo significa 

tratar de comprender a esta ciudad del segundo milenio a.C 

en Palestina, desde la riqueza de su cultura y de su historia.

¿Era realmente Hazor una ciudad próspera, importante, 

estratégica, tal como se deduce de Jos 11,10: “Hazor era 

antiguamente la capital de todos aquellos reinos”, o esta 

afirmación bíblica carece de sustento? Con esta pregunta 

comenzó mi acercamiento al tema y, mediante este trabajo, 

buscaré darle alguna respuesta. 

La ciudad de Hazor es mencionada 19 veces en el Antiguo 

Testamento.

Según el libro bíblico de Josué, la ciudad del siglo XIII a.C 

será incendiada por el mismo Josué, luego de vencer a su 

rey Jabín (cf. Jos 11,10.13; 12,19).

Las excavaciones confirman que Hazor nada tuvo que ver 

con Sísera, aunque en la idealización épica de Jue 4 se 

hayan confundido las perspectivas de la victoria de Josué y 

la de Débora – Baraq.

I. LA BIBLIA
Según la literatura deuteronomista, Salomón fortificó Hazor 

(cf. 1 Rey 9,15) con muros acasamatados, espacio de 

ronda, puertas con seis cámaras y le dió a la ciudad una 

gran ordenación urbana.

Los omritas construyeron la ciudadela, un gran almacén y 

lujosas casas. 

Durante su reinado, Ajab construyó una gran cisterna, que 

proveía de agua a la ciudad.

El presente trabajo se desarrolla en cuatro partes. El 

primero detalla algunos datos bíblicos sobre la ciudad. El 

segundo, dedicado a los aportes de la geografía, permitirá 

observar la ubicación estratégica y privilegiada de la 

ciudad. Luego, la historia, permitirá hacer un breve 

recorrido en el tiempo (desde el Bronce Medio al Hierro). 

Por último, la arqueología, abordará los testimonios 

encontrados en las excavaciones que dan cuenta de la vida 

pasada en esa región de Palestina.

II. GEOGRAFÍA

La ciudad bíblica de Hazor fue ubicada en Tell el-Qedah o 

Tell Waqqas, primero por J. L. Porter en 1875, apoyado en 

Flavio Josefo. La identificación se hizo definitiva cuando J. 

Garstang reunió los datos bíblicos e históricos con la 

topografía, especialmente estratégica y vial, y con los 

resultados de su amplio sondeo arqueológico en Tell el-

Qedah y en la meseta aledaña.

Es importante conocer que el término árabe tell indica una 

1

1- Jos 11,1.10.11.13; 12,19; 15,23.25; 19,36.37; Jc 4,2.17; 1Sam 12,9; 2Sam 13,23; 1Re 9,15; 2Re 15,29; Neh 11,33; Jer 49,28.30.33.
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colina artificial, cuya formación se debió a la acumulación de 

diversas ruinas sucesivas.

Tell el-Qedah se encuentra al pie del acantilado occidental 

entre los lagos Huleh y Tiberíades. Al sur limita con el Wadi 

Waqqas. Al norte se extiende la meseta que se eleva sobre la 

llanura fértil de vegetación tropical. 

Es un nudo natural de comunicaciones, en el que se 

cruzaban los caminos de Damasco a Megiddo y de Sidón a 

Beisán. Hacia el oeste pierde altura en sucesivas terrazas y 

su punto más elevado se alza 40 mts. sobre el lecho del 

wadi. Las dimensiones máximas de la meseta son 1000 

mts. de norte a sur y 700 mts. de este a oeste. Meseta y tell 

alcanzan la superficie de 74 has., dimensiones no 

habituales en las antiguas ciudades palestinenses

Analizaremos históricamente el período que va del Bronce 

Medio al Hierro.

La primera mención de Hazor se halla en los textos 

execratorios de Egipto (XIX – XVIII a.C), en las Cartas de 

Mari, mesopotámicas (XVIII a.C), que dicen que Hazor fue 

uno de los más grandes centros comerciales en el Creciente 

Fértil. Las caravanas viajaban entre Babilonia y Hazor 

pasando por otros grandes centros, como Yamkhad y 

Qatna. 

También es mencionada en la Lista de Ciudades 

conquistadas de Tutmosis III, en las inscripciones de los 

faraones Amenoteps II (XV a.C) y Seti I (XIV – XIII a.C).

En el período de El Amarna (XIV a.C) su posición sigue 

siendo clave para Egipto. Por dos veces, su rey, Abdi Tirsi, 

es denunciado por connivencia con los habiru y en dos 

ocasiones se tiene que defender, asegurando al faraón su 

fidelidad. En la carta 227 el rey de Hazor comunica al faraón 

que su caravana de asnos se le ha escapado intacta.

Durante los períodos de florecimiento, Hazor fue un 

magnífico centro urbano, orgullo y modelo de su tiempo.

III.HISTORIA

El tell de la antigua ciudad de Hazor es el sitio arqueológico 

más grande y rico de Israel. Consta de dos partes: un tell de 

escasa altura con una superficie de aproximadamente 77 

has. y la acrópolis al sur, con una superficie aproximada de 

14 has. 

Grandes secciones de ambos montículos fueron excavadas 

en 1955 y 1958, y nuevamente en 1968–1969. Estas 

excavaciones fueron dirigidas por Y. Yadin, en nombre de la 

Universidad Hebrea de Jerusalén. 

Las excavaciones realizadas a partir de 1990 son dirigidas 

por A. Ben–Tor, en representación de la Universidad hebrea 

de Jerusalén, y M. T. Rubiato, en nombre de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Hasta el presente, en la acrópolis de Hazor sólo se han 

encontrado pocos documentos en escritura cuneiforme, en 

tablillas de arcilla. Los mismos son similares a los 

documentos de Mari y El Amarna, tanto en su contenido 

como en las fechas. Uno de los documentos de Hazor 

menciona a Ibni Addu, cuyo nombre aparece también en un 

documento de Mari. 

Textos de naturaleza económica y administrativa 

descubiertos en Hazor refuerzan la idea de que en el palacio 

actualmente excavado, en la acrópolis, se pueden encontrar 

gran cantidad de documentos similares.

IV. ARQUEOLOGÍA
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La fortificada ciudad cananea de Hazor (XIX – XIII a.C) 

comprende el tell superior (la acrópolis) y el tell inferior (la 

ciudad baja). La forma rectangular del tell inferior es el 

resultado del pesado terraplén construido a principios de 

ese período en los lados norte y oeste de la ciudad, con dos 

garitas que consistían en dos torres rectangulares con un 

pasadizo en el medio, que se estrechaba por los tres pares 

de pilastras que sostenían las puertas.

El área fortificada de Hazor inferior contenía viviendas y 

edificios públicos. En la parte norte de la ciudad se 

descubrió un templo cananeo de grandes dimensiones. 

Aparentemente, entre los siglos XVII y XIII a.C, hubo cuatro 

templos superpuestos en el mismo lugar, construídos el uno 

sobre el otro. El primero de ellos era modesto; el último, que 

alcanzó sus mayores dimensiones en el siglo XIV a.C, 

consiste en tres grandes habitaciones construidas en hilera, 

de sur a norte. El vestíbulo de acceso en la parte sur 

conduce a una sala central, detrás de la cual se hallaba el 

sancta sanctorum (el recinto más grande del templo) 

ubicado en la parte norte. Allí hay un nicho en el que podría 

haberse ubicado la estatua de algún dios. 

En la construcción de este templo cananeo de Hazor se 

recurrió a una técnica singular. El lado interno de los muros 

está revestido con losas rectangulares de basalto 

guarnecido, que refuerzan las murallas de ladrillos.

Se halló una gran estatua de basalto, con el  relieve de un 

león, que probablemente formara parte de un par ubicado a 

ambos lados de la entrada. En las ruinas de este templo, 

destruído por el fuego, se encontró una variedad de 

estatuas, vasijas de culto, mesas de libación y un cuenco 

profundo de basalto decorado con motivos en espiral. De 

especial interés resulta un altar cuadrado de basalto para la 

quema de incienso. En uno de sus lados hay un bajorrelieve 

de un círculo con una cruz en el centro, símbolo divino del 

dios cananeo de las tormentas.

En la parte oeste de la ciudad baja se descubrió un pequeño 

templo del siglo XIV a.C, construido dentro del terraplén. En 

la parte posterior del edificio hay una hilera de estelas de 

basalto, una de ellas con un par de manos alzadas en 

plegaria y, sobre ellas, una medialuna y un disco, que 

presuntamente representan los atributos divinos. También 

fueron encontradas en ese lugar estatuillas de basalto de 

una figura sentada y de un león.

El descubrimiento más importante de los últimos años fue el 

palacio cananeo en la acrópolis, el más grande y el más 

elaborado de este período hallado hasta el presente en 

Israel.

En el centro de un gran patio, al frente del palacio, se 

encontraba una plataforma elevada, probablemente con 

fines de culto. En la fachada del vestíbulo de entrada se 

encontraron dos enormes piedras basales, que soportaron 

en su tiempo grandes columnas. Desde allí, algunos 

escalones conducen a una habitación de 12 x 12 mts. que se 

supone habría sido la sala del trono.

Los muros del palacio tenían 3 mts. de espesor y estaban 

construidos con ladrillos reforzados con tablones de madera 

de cedro. Sus bases estaban recubiertas con zócalos de 

basalto. 

El estilo del palacio tiene similitud con otros, hallados en 

pueblos al norte de Israel. Se supone que durante este 

periodo, Hazor mantenía lazos culturales y económicos con 

dichos grupos.

a) La ciudad cananea 
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El palacio fue destruído con el resto de Hazor, 

aparentemente en un incendio que convirtió los ladrillos en 

un material sumamente duro. Los restos del palacio 

quedaron cubiertos por la ceniza y escombros que contenían 

fragmentos de esculturas egipcias, objetos de marfil, joyas, 

figurillas de bronce, estatuas y otros. Una estatua en piedra, 

resquebrajada por el fuego y rota en muchos pedazos, tenía 

más de 1 mt. de altura, lo que la convierte en la estatua más 

grande de la Edad de Bronce encontrada hasta el momento 

en Israel.

Al nordeste del palacio había un templo cananeo con claras 

influencias de la arquitectura del norte de Siria. El mismo 

constaba de una gran sala con un patio al frente. Es probable 

que fuera el templo real privado.

Las fortificaciones descubiertas, el suntuoso palacio, los 

templos y los edificios, junto con los documentos escritos y 

otros hallazgos, muestran la importancia de Hazor entre las 

ciudades-estado cananeas del segundo milenio a.C. y 

aclaran el pasaje bíblico que la describe como “la capital de 

todos aquellos reinos” (Jos 11,10). Esta próspera ciudad fue 

totalmente destruida por el fuego a fines de la Edad de 

Bronce (alrededor de 1200 a.C). El incendio es mencionado 

en la Biblia, enfatizando la completa destrucción de Hazor 

durante la conquista de Canaán por los israelitas (Jos 

11,13).

Durante los 200 años que siguieron a la destrucción de la 

ciudad cananea, sólo existió allí una población israelita 

insignificante. En el siglo X a.C, durante el  reinado de 

Salomón, se fundó en el tell superior una ciudad  real, como 

señala la Biblia en 1 Rey 9,15 .

Una muralla con casamatas rodeaba la parte oeste del tell 

superior. La puerta este consistía en tres pares de cámaras 

y dos torres saledizas al exterior. En el extremo oeste de la 

ciudad había una poderosa fortaleza, que probablemente 

servía de residencia del gobernador designado por el rey 

para que controlara la parte norte del reino.

En el siglo IX a. C, durante el reinado de Ajab, la Hazor 

israelita se transformó en una ciudad real planificada hasta 

el detalle. La parte este del tell superior fue rodeada por una 

sólida muralla, y la anterior muralla de casamatas del oeste 

fue rellenada con piedras, convirtiéndose en un muro 

resistente y uniforme que rodeaba la ciudad. En la parte 

oeste de la ciudad se construyó una nueva ciudadela de 25 x 

21 mts. con muros de 2 mts. de grosor, que constaba de dos 

grandes salas con habitaciones en tres lados y una escalera 

con peldaños de piedra lisa que conducía a la segunda 

planta. La entrada principal de la ciudadela, por la parte 

oeste, consistía en dos pilastras de piedra que sostenían 

capiteles protoeólicos tallados, que sostenían el dintel de la 

puerta. Estos capiteles, con dos grandes volutas talladas, 

caracterizan la arquitectura real israelita.

Dentro de la ciudad y cerca de la puerta había varios 

edificios públicos y privados, entre los que cabe mencionar 

un depósito con dos hileras de pilares monolíticos que 

sostenían el techo.

Durante el reinado de Ajab se construyó en Hazor un 

sistema hidrológico de gran tamaño y de compleja 

b) La ciudad israelita
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ingeniería, que se halla ubicado al sur de la ciudad, frente a 

los manantiales situados en el valle a los pies del tell. El 

principal componente del sistema es un canal ancho y 

rectangular, tallado en la piedra a 30 mts. de profundidad. 

Una escalera de caracol de 3 mts. de ancho junto a las 

paredes conduce hasta la parte inferior. El tramo bajo de la 

escalera continúa en dirección sudoeste hacia un túnel 

inclinado de 4 mts. de alto y 25 mts. de largo, que conduce a 

una cámara de agua cavada en el acuífero. Este singular 

sistema hidrológico aseguraba el suministro de agua a la 

ciudad sin pausa, aún en los tiempos de asedio, pues 

quedaba oculto de la vista del enemigo.

En el siglo VIII a.C, Hazor perdió su importancia y declinó.

CONCLUSIÓN
Al finalizar este trabajo, la pregunta sobre la importancia 

estratégica de Hazor parece quedar aclarada.

Hazor fue la ciudad real más grande del segundo milenio 

a.C. Esto se confirma en los documentos descubiertos de la 

época. Por su emplazamiento privilegiado era paso obligado 

de las caravanas favoreciendo el intercambio comercial y 

cultural entre distintos reinos.

El vasallaje a Egipto no impidió su espectacular crecimiento.

Su hegemonía como centro político y religioso de su tiempo 

ha quedado plasmada en los hallazgos arqueológicos, tanto 

de la ciudad baja como de la acrópolis.

El descubrimiento reciente del palacio en la acrópolis 

demuestra la prosperidad desplegada en Hazor, como 

también la riqueza de materiales, la ornamentación, la 

planificación urbana, verdadero modelo dentro de las 

antiguas ciudades palestinenses.
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El reinado de Ezequías 

en la historia Cronista
                                 César Avila
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INTRODUCCIÓN
Los relatos conocidos como “historia cronista” se 

desarrollan en los libros que tenemos en nuestras biblias 

bajo los nombres de I y II Crónicas, Esdras y Nehemías. 

Estos textos toman como fuentes los de la así llamada 

“historia deuteronomista” (Jos-Re). Es decir, el trabajo del 

cronista consistió en seleccionar sus fuentes y, a partir de 

allí, adaptar el relato de acuerdo con su intencionalidad 

teológica.

“El dtr. constituye su base literaria. Sobre ella construye el autor su exposición histórica, sirviéndose de un abundante 

material narrativo, de carácter edificante y casi todo de origen reciente. Por regla general, el dtr. transmite intactos los 

antiguos materiales de la tradición; en cambio el Cronista trata con mayor libertad sus textos-base, sus fuentes: unas 

veces omite o añade algo, otras veces las corrige o invierte el orden de los sucesos.”

Deduciremos que el Cronista contaba con la gran necesidad 

de incentivar a una comunidad que se estaba reedificando y 

para ello era necesario solidificar las bases de acuerdo a la 

experiencia del exilio y el post-exilio.

“Cuando presenta la acción de Yaveh en la historia de los reyes, el Cronista se apoya sin duda en el dtr. También él trata 

de mostrar una correlación entre pecado y castigo, pero la eleva hasta la perfecta evidencia racional.” 

Si el castigo es importante para acusar el pecado y de este 

modo entender la importancia de la fidelidad a Yaveh, 

también lo será la obediencia que lleva consigo la bendición. 

De este modo, los comportamientos poco dignos o 

criticables les sean atribuidos a los reyes ya famosos por su 

impiedad. 

Así, por ejemplo, el despojo del oro del Templo que II Reyes 

18, 14-16 explica como acción política de Ezequías para 

librarse de la destrucción asiria, el Cronista lo atribuye a 

Ajaz (cf. II Cro 28,19-24).

“El Cronista obedecía a una intención determinada. Si se lo juzga por los resultados que da la confrontación de su obra 

con el contenido de las fuentes controlables (especialmente Sam y Re para el caso de las Crónicas), no se puede 

renunciar a la convicción de que el autor indudablemente se preocupó en redactar una historia, pero que al mismo 

tiempo quiso deliberadamente poner de relieve una doctrina religiosa.”

1- G. NÁPOLE, apuntes de clase para uso de los alumnos, Escuela Bíblica Nuestra Señora de Sión, 2004.

2- Idem.

3- Idem

1
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Este deseo de contar la historia poniendo especial énfasis 

en la actividad religiosa es muy evidente en el relato del 

reinado de Ezequías (II Cro 29,1 - 32,33). 

Ya desde los primeros versículos (II Cro 29,3) comienza la 

descripción de la Purificación del Templo que este rey lleva 

adelante y que prepara al gran acontecimiento de la 

celebración de la Pascua, con el posterior restablecimiento 

de los oficios de los Levitas en el templo.
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I. EL REINADO DE EZEQUÍAS SEGÚN EL CRONISTA

“Ezequías aparece fundamentalmente como un individuo vacilante y un antagonista en Is 37,6; 38,1 y en 2 Re 20,19. 

Para el Cronista, por el contrario, es uno de los más nobles promotores de reforma. La decisión y energía con que se le 

presenta entregado a la tarea de la defensa nacional y a un movimiento ecuménico no están atestiguadas en otros 

lugares de la Biblia, pero esta visión contribuye a nuestro mejor entendimiento de las reformas deuteronomista y de 

Josías.”4

Lo que en II Re es relatado en el verso 18,3, en el Cronista 

será material de tres capítulos.

Sin dudas, está de manifiesto el deseo de presentar a este 

rey como un hombre piadoso con permanentes palabras de 

fe y esperanza, un verdadero descendiente de David, que 

dé ánimo al exiliado y lo inspire en la práctica de su fe.

En cuanto a la personalidad de este rey, es muy notable 

que, no sólo despoja el Templo para evitar la invasión, sino 

también tiene palabras de cierto egoísmo al anunciarle 

Isaías las consecuencias de su falta de prudencia frente a 

los emisarios babilonios (2 Re 20, 19). Fácilmente lo 

juzgaríamos como débil y vacilante. Mas para el Cronista es 

un hombre de fuerza y que inspira fuerza en los demás (cf. II 

Cro 32, 2-8). No se puede esperar menos de quien debe ser 

“como David su padre”. ¿De qué otro modo se puede 

reconstruir un pueblo?

“A decir verdad, lo que fundamenta esta convicción no es la comparación literal de su relato con los documentos 

utilizados, sino más bien la comparación formal de las dos series de escritos. Hay una tendencia que se afirma 

constantemente: se trata de justificar por la historia las soluciones que se dan, en ambiente posterior a la cautividad, a 

problemas complejos y, especialmente, de referir a David los elementos fundamentales de la comunidad judía. (…) N. 

Freedman piensa que el Cronista estructuró su historia alrededor de la figura de David y su dinastía. Y defendió la 

reivindicación de la casa de David en relación con el Templo y el culto.”

4- R. BROWN - J. FITZMYER - R. MURPHY (EDS.), Comentario Bíblico San Jerónimo, Tomo II, Cristiandad, Madrid, 1971, 231-235.

5- G. NÁPOLE, idem
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II. LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO Y DEL CULTO

El tema del Templo y el culto adquieren en el relato del 

Cronista un lugar central. Describe con detalle las fiestas, 

especialmente, la Pascua (cf. II Cro 30; 35; Esd 6 s) 

y la fiesta de las Tiendas (cf. II Cro 7, 9s; Neh 8,13s).

“Quizás, la preocupación teológica dominante de Crónicas es el templo, la adoración que en él se efectúa y sus oficiales, 

los levitas. Una comparación de relatos de la inauguración de la adoración en Jerusalén bajo David (2 S. 6.12-19; 1 Cr. 

15.1-16.3) o la reforma de Ezequías (2 R. 18.4-7; 2 Cr. 29-31) revela el gran interés del cronista en la estructura y el 

personal de la religión de Israel.”

La restauración del culto en Jerusalén puede leerse como el 

deseo de despertar sentimientos nacionalistas y de atraer a 

los grupos de israelitas que habitarían por estos años la 

tierra del caído reino del Norte. Distinguir los actos con 

intencionalidad religiosa de los actos políticos en esta 

estructura de pensamiento es imposible.

Es muy importante el contraste que se establece 

con el impío rey Ajaz, cuyos actos en su totalidad 

son interpretados como infidelidades a Yaveh y 

como causantes directos de los males que 

sobrevienen al pueblo.

6

7

“La primera preocupación de Ezequías, en el primer mes (…) del primer año completo de su reinado, consistió en 

restaurar el culto dentro de Jerusalén. El hecho queda expresado con gestos y fórmulas que suponen un repudio 

directo de la actuación de Ajaz en 28,24.”8

6-  Cf. W. SCHMIDT, Introducción al Antiguo Testamento,Sígueme, Salamanca,1999, 201-213.

7-  Cf. P. BENWARE, Panorama de Antiguo Testamento, Crónicas , La Perspectiva Teológica, Portavoz, 621-623.

8-  R. BROWN - J. FITZMYER - R. MURPHY (EDS.), Comentario Bíblico San Jerónimo, Tomo II, Cristiandad, Madrid, 1971, 231-235.

Es decir, el cronista está relacionando la fidelidad del rey y la 

liberación milagrosa del inminente desastre que Asiria 

podría provocar sobre Judá, con la restauración del Templo 

y la observancia estricta del culto por parte de Ezequías. La 

realeza y la soberanía de Dios están estrechamente unidas 

a la intervención del rey en el culto.

La presencia de los levitas, en muchos casos supliendo 

tareas que eran propias de los sacerdotes, puede deberse 

tanto al aprecio del Cronista por los levitas como a la falta de 

sacerdotes y su escaso celo por guardar 

cuidadosamente los ritos (evidenciado, sobre todo, 

en los relatos sobre el tiempo de Ajaz).

II Cro 31,2-21 explica la reorganización del clero, 

asunto que seguramente en época postexílica trajo 

problemas no menores, especialmente por la 

tensión generada entre las funciones de sacerdotes 

y levitas. El cronista se inclina claramente a favor de 

los levitas.
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“En las Crónicas los reyes de Israel sólo intervienen en la medida en que los hijos de David tuvieron relaciones con 

ellos. Y el mismo David es sin duda el que constituye el centro, el punto culminante de la relación. Él será el 

principal artífice del Reino de Dios. La alianza de David con Yaveh (cf. II Cro 13,5), asocia a Dios con la comunidad 

llamada a vivir en Palestina. Esta alianza, cuyo efecto se extenderá a los reyes davídicos, inaugura verdaderamente 

el reino universal de Yaveh. Aún después del cisma de las tribus del norte, las fronteras de Judá y de Benjamín se 

abrirán a los diversos clanes nacidos de Jacob: gente de Efraím, de Manasés, de Simeón, de Aser, de Isacar, de 

Zabulón (cf. II Cro 15,8 - 15-1; 30,1-22). Incluso poblaciones extranjeras, hasta representantes de Egipto- no serán 

excluidos. El reino del que David es promovido jefe es un reino universal.” 9

Este universalismo se manifiesta, especialmente, en la 

inclusión a la celebración de la Pascua a las tribus de Israel, 

las tribus del Norte (cf. II Cro 30,11) e, incluso, a personas 

que no están ritualmente puros y aptos para participar (cf. 

30,17-20). El Cronista está poniendo énfasis en la pureza de 

la disposición interior por sobre la aptitud legal.

“Algunos investigadores sostienen que en este pasaje tenemos un revestimiento literario de la esperanza profética en 

que las tribus del norte volverían a ser leales a David, como en Ez 37,19. Otros consideran que es la manera en que el 

Cronista expresa su convicción de que Ezequías no se quedó corto con respecto a Josías en el esplendor de su Pascua. 

No cabe duda que los hechos consignados fueron relativamente sin importancia. Posiblemente se consiguió convencer 

a un pequeño número de fieles procedentes de varias tribus del norte para que acudiesen a Jerusalén y celebrasen allí 

la Pascua. El Cronista explota y magnifica este hecho hasta hacer de él la expresión de un plan grandioso; sin embargo, 

no podemos aventuramos a suponer que los hechos en sí sean pura invención. Estos muestran a Israel bajo una luz 

más favorable de lo que agradaría al Cronista, y, al revés de lo que ocurre en alegorías tales como la del hijo pródigo o la 

de Jonás, es el juego mismo de los hechos en su historicidad el que proporciona la lección. La mayor influencia de 

Ezequías en los territorios del norte cobra verosimilitud si su entronización (o esta Pascua) tuvo lugar después de la 

anexión de Samaría por Asiria en 721, como Rudolph y otros investigadores sostienen.”10

9-  Cf. G. NÁPOLE, idem.

10-  R. BROWN - J. FITZMYER - R. MURPHY (EDS.), Comentario Bíblico San Jerónimo, Tomo II, Cristiandad, 1971, 231-235.

Íntimamente unido a la observancia del culto, aparece el principio de la retribución, que se pone de manifiesto positivamente en 

Ezequías.

III. EL PRINCIPIO DE LA RETRIBUCIÓN
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IV. EN LA LÍNEA DEL MESIANISMO DAVÍDICO

“El criterio decisivo es el «principio de retribución», la «sanción personal», puesta de manifiesto por la historia (…). 

Detrás de tal versión histórica está el principio tantas veces expresado: el que es fiel a Dios, es conservado por 

Dios; el que abandona a Dios, es abandonado (1 Crón 28,9; 2 Crón 15,2 y passim).”

Así como a David no se le recriminan ciertos gruesos 

errores, del mismo modo juzga el cronista a quienes tengan 

su misma piedad y obediencia. 

Es éste un ejemplo del gran llamado del cronista a sus 

contemporáneos: Dios bendecirá con prosperidad a quien 

se apegue a la observancia del culto.

También queda de manifiesto que Dios condena o bendice 

al rey (y al pueblo junto con él) según las propias obras, y no 

por lo que hizo el rey anterior (Ajaz) o posterior (Manasés).

11

En el mesianismo davídico convergen funciones reales y 

sacerdotales. En la imagen del gran prototipo “David” 

pueden verse los modos en que el cronista representa a 

aquel de quien se esperaba llegaría para ser rey y 

sacerdote. Como el rey David tuvo como una de sus tareas 

principales la construcción y el cuidado del Templo, así 

como la organización de los oficios cultuales (cf. I Cro 22s), 

así se espera de su descendiente.

Ezequías es presentado como reformador, superior incluso 

al mismo Josías. La ausencia del profeta Isaías en la 

versión cronista (a diferencia del papel fundamental que 

tiene como guía del rey en la historia deuteronomista), ha 

sido interpretada por algunos autores como consecuencia 

de una fidelidad tal a Dios que hacía innecesaria la 

presencia del profeta. 
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REINADO DE EZEQUÍAS
TEXTO COMPARATIVO DEL DEUTERONOMISTA Y EL CRONISTA. DESTACANDO 

LOS ACONTECIMIENTOS Y DISTINGUIENDOLOS

BIBLIA DE JERUSALÉN, Desclée de Brouwer,Bilbao,1975

II Reyes  18
1En el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar 
Ezequías, hijo de Ajaz, rey de Judá.
2Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar y reinó veintinueve años en 
Jerusalén; el nombre de su madre era Abía, hija de Zacarías.
3Hizo lo recto a los ojos de Yahveh enteramente como David su padre.

 II Crónicas  29
1Ezequías tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar y 

reinó veintinueve años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de 
Zacarías.
2Hizo lo recto a los ojos de Yahveh, enteramente como David su padre.

3En el año primero de su reinado, el primer mes, abrió las puertas de la Casa 
de Yahveh y las reparó.
4Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental,
5y les dijo: «¡Escuchadme, levitas! Santificaos ahora y santificad la Casa de 
Yahveh, el Dios de vuestros padres; y sacad fuera del santuario la inmundicia.
6Porque nuestros padres han sido infieles haciendo lo malo a los ojos de 
Yahveh, nuestro Dios; le han abandonado, y apartando sus rostros de la 
Morada de Yahveh, le han vuelto la espalda.
7Hasta llegaron a cerrar las puertas del Vestíbulo, apagaron las lámparas, y 
no quemaron incienso ni ofrecieron  holocaustos en el santuario al Dios de 
Israel.
8Por eso la ira de Yahveh ha venido sobre Judá y Jerusalén, y él los ha 
convertido en objeto de espanto, terror y rechifla, como lo estáis viendo con 
vuestros ojos.
9Por esto han caído a espada nuestros padres; y nuestros hijos, hijas y 
mujeres se hallan en cautividad.
10Pero ahora he decidido en mi corazón hacer alianza con Yahveh, el Dios de 
Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira.
11Hijos míos, no seáis ahora negligentes; porque Yahveh os ha elegido a 
vosotros para que estéis en su presencia y le sirváis para ser sus ministros y 
para quemarle incienso.»
12Levantáronse entonces los levitas Májat, hijo de Amasay, y Joel, hijo de 
Azarías, de los hijos de Quehat; Quis, hijo de Abdí, y Azarías, hijo de Yallelel, 
de los hijos de Merarí; Yoaj, hijo de Zimmá, y Eden, hijo de Yoaj, de los hijos de 
los guersonitas;
13Simrí y Yeiel, de los hijos de Elisafán; Zacarías y Mattanías, de los hijos de 
Asaf;
14Yejiel y Simí, de los hijos de Hemán; Semaías y Uzziel, de los hijos de 
Yedutún.
15Estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y vinieron a purificar la 
Casa de Yahveh, conforme al mandato del rey, según las palabras de Yahveh.
16Los sacerdotes entraron en el interior de la Casa de Yahveh para 
purificarla, y sacaron al atrio de la Casa de Yahveh todas las impurezas que 
encontraron en el santuario de Yahveh. Los levitas, por su parte, las 
amontonaron para llevarlas fuera, al torrente de Cedrón.

INTRODUCCIÓN

Purificación del Templo, Celebración de Pascua
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17Comenzaron la consagración el día primero del primer mes, y el día octavo 
del mes llegaron al Vestíbulo de Yahveh; pasaron ocho días consagrando la 
Casa de Yahveh y el día dieciséis del mes primero habían acabado.
18Fueron luego a las habitaciones del rey Ezequías y le dijeron: «Hemos 
purificado toda la Casa de Yahveh, el altar del holocausto con todos sus 
utensilios, y la mesa de las filas de pan con todos sus utensilios.
19Hemos preparado y santificado todos los objetos que profanó el rey Ajaz 
durante su reinado con su infidelidad, y están ante el altar de Yahveh.»
20Entonces se levantó el rey Ezequías de mañana, reunió a los jefes de la 
ciudad y subió a la Casa de Yahveh
21Trajeron siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos 
cabríos para el sacrificio por el pecado en favor del reino, del santuario y de 
Judá; y mandó a los sacerdotes, hijos de Aarón, que ofreciesen holocaustos 
sobre el altar de Yahveh.
22Inmolaron los novillos, y los sacerdotes recogieron la sangre y rociaron el 
altar; luego inmolaron los carneros y rociaron con su sangre el altar; 
degollaron igualmente los corderos y rociaron con la sangre el altar.
23Acercaron después los machos cabríos por el pecado, ante el rey y la 
asamblea, y éstos pusieron las manos sobre ellos;
24los sacerdotes los inmolaron y ofrecieron la sangre en sacrificio por el 
pecado junto al altar como expiación por todo Israel; porque el rey había 
ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado fuese por todo Israel.
25Luego estableció en la Casa de Yahveh a los levitas con címbalos, 
salterios y cítaras, según las disposiciones  de David, de Gad, vidente del rey, 
y de Natán, profeta; pues de mano de Yahveh había venido ese  
mandamiento, por medio de sus profetas.
26Cuando ocuparon su sitio los levitas con los instrumentos de David, y los 
sacerdotes con las trompetas,
27mandó Ezequías ofrecer el holocausto sobre el altar. Y al comenzar el 
holocausto, comenzaron también los cantos de Yahveh, al son de las 
trompetas y con el acompañamiento de los instrumentos de David, rey de 
Israel.
28Toda la asamblea estaba postrada, se cantaban cánticos y las trompetas 
sonaban. Todo ello duró hasta que fue consumido el holocausto.
29Consumido el holocausto, el rey y todos los presentes doblaron las rodillas 
y se postraron.
30Después, el rey Ezequías y los jefes mandaron a los levitas que alabasen a 
Yahveh con las palabras de David y del vidente Asaf; y ellos cantaron 
alabanzas hasta la exaltación, e inclinándose, adoraron.
31Después tomó Ezequías la palabra y dijo: «Ahora estáis enteramente 
consagrados a Yahveh; acercaos y ofreced víctimas y sacrificios de alabanza 
en la Casa de Yahveh.» Y la asamblea trajo sacrificios en acción de gracias, y 
los de corazón generoso, también holocaustos.
32El número de los holocaustos ofrecidos por la asamblea fue de setenta 
bueyes; cien carneros y doscientos corderos; todos ellos en holocausto a 
Yahveh.
33Se consagraron también seiscientos bueyes y 3.000 ovejas.
34Pero como los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar todos 
estos holocaustos, les ayudaron sus hermanos  los levitas, hasta que 
terminaron la labor, y los sacerdotes se santificaron, pues los levitas estaban 
más dispuestos que los sacerdotes para santificarse.
35Hubo, además, muchos holocaustos de grasa de los sacrificios de 
comunión y libaciones para el holocausto. Así quedó restablecido el culto de 
la Casa de Yahveh.
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36Ezequías y el pueblo entero se regocijaron de que Dios hubiera dispuesto 
al pueblo; pues todo se hizo rápidamente.
I Crónicas  30
1Ezequías envió mensajeros a todo Israel y Judá, y escribió también cartas a 
Efraím y Manasés, para que viniesen a la Casa de Yahveh, en Jerusalén, a 
fin de celebrar la Pascua en honor de Yahveh, el Dios de Israel.
2Pues el rey y sus jefes y toda la asamblea de Jerusalén habían determinado 
celebrar la Pascua en el mes segundo,
3ya que no fue posible celebrarla a su debido tiempo, porque los sacerdotes 
no se habían santificado en número suficienté y el pueblo no se había 
reunido en Jerusalén.
4Pareció bien esto a los ojos del rey y de toda la asamblea.
5Y decidieron enviar aviso a todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que 
vinieran a Jerusalén a celebrar la Pascua en que eran muchos los que no la 
habían celebrado según lo escrito.
6Los correos, con las cartas del rey y de sus jefes, recorrieron todo Israel y 
Judá, como el rey lo había mandado y decían: «Hijos de Israel, volveos a 
Yahveh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al resto que 
ha quedado de vosotros, los que han escapado de la mano de los reyes de 
Asiria.
7No seáis como vuestros padres y vuestros hermanos, que fueron infieles a 
Yahveh, el Dios de sus padres; por lo cual él los entregó a la desolación, 
como estáis viendo.
8Ahora, no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres; dad la mano a 
Yahveh, venid a su santuario, que él ha santificado para siempre; servid a 
Yahveh, vuestro Dios, y se apartará de vosotros el furor de su ira.
9Porque si os volvéis a Yahveh, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán 
misericordia ante aquellos que los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra, 
pues Yahveh vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de 
vosotros su rostro, si vosotros os convertís a él.»
10Los correos pasaron de ciudad en ciudad por el país de Efraím y de 
Manasés, llegaron hasta Zabulón; pero se reían y se burlaban de ellos.
11Sin embargo, hubo hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón que se 
humillaron y vinieron a Jerusalén.
12También en Judá se dejó sentir la mano de Dios, que les dio corazón 
unánime para cumplir el mandamiento del rey y de los jefes, según la palabra 
de Yahveh.
13Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta de los Azimos 
en el mes segundo; era una asamblea muy grande.
14Y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén; quitaron 
también todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón.
15Inmolaron la Pascua el día catorce del mes segundo. También los 
sacerdotes y los levitas, llenos de confusión, se santificaron y trajeron 
holocaustos a la Casa de Yahveh.
16Ocuparon sus puestos según su reglamento, conforme a la Ley de Moisés, 
hombre de Dios; y los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de 
mano de los levitas.
17Y como muchos de la asamblea no se habían santificado, los levitas 
fueron encargados de inmolar los corderos pascuales para todos los que no 
se hallaban puros, a fin de santificarlos para Yahveh.
18Pues una gran parte del pueblo, muchos de Efraím, de Manasés, de Isacar 
y de Zabulón, no se habían purificado, y con todo comieron la Pascua sin 
observar lo escrito. Pero Ezequías oró por ellos diciendo: «¡Que Yahveh, que 
es bueno, perdone a todos aquellos
19cuyo corazón está dispuesto a buscar al Dios Yahveh, el Dios de sus 
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padres, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas sagradas!»
20Y oyó Yahveh a Ezequías y dejó salvo al pueblo.
21Los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los Azimos 
por siete días con gran alegría; mientras los levitas y los sacerdotes alababan 
a Yahveh todos los días con todas sus fuerzas.
22Ezequías habló al corazón de todos los levitas que tenían perfecto 
conocimiento de Yahveh. Comieron durante los siete días las víctimas de la 
solemnidad, sacrificando sacrificos de comunión y alabando a Yahveh, el 
Dios de sus padres.
23Toda la asamblea resolvió celebrar la solemnidad por otros siete días, y la 
celebraron con júbilo siete días más.
24Porque Ezequías, rey de Judá, había reservado para toda la asamblea mil 
novillos y 7.000 ovejas. Los jefes, por su parte, habían reservado para la 
asamblea mil novillos y 10.000 ovejas, pues ya se habían santificado muchos 
sacerdotes.
25Toda la asamblea de Judá, los sacerdotes y los levitas y también toda la 
asamblea que había venido de Israel y los forasteros venidos de la tierra de 
Israel, lo mismo que los que habitaban en Judá, se llenaron de alegría.
26Hubo gran gozo en Jerusalén; porque desde los días de Salomón, hijo de 
David, rey de Israel, no se había hecho cosa semejante en Jerusalén.
27Después se levantaron los sacerdotes y los levitas, y bendijeron al pueblo; 
y fue oída su voz, y su oración penetró en el cielo, su santa morada.

II Crónicas  31
1Terminado todo esto, salieron todos los israelitas que se hallaban presentes 
a recorrer las ciudades de Judá; y rompieron las estelas, abatieron los cipos y 
derribaron los altos y los altares en todo Judá y Benjamín, y también en 
Efraím y Manasés, hasta acabar con ellos. Después volvieron todos los hijos 
de Israel, cada cual a su propiedad, a sus ciudades.

Reformas de las prácticas cúlticas

4El fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los cipos

 y rompió la serpiente de bronce que había hecho  Moisés, porque los 
israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días; se la llamaba 
Nejustán.

5Confió en Yahveh, Dios de Israel. Después de él no le ha habido semejante 
entre todos los reyes de Judá, ni tampoco  antes.
6Se apegó a Yahveh y no se apartó de él; guardó los mandamientos que 
Yahveh había mandado a Moisés.
7Yahveh estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas; se rebeló contra el 
rey de Asiria y no le sirvió.
8El batió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de guardia 
hasta las ciudades fortificadas

9En el año cuarto del rey Ezequías, que es el año séptimo de Oseas, hijo de 
Elá, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de Asiria, contra Samaría y la asedió.
10La conquistó al cabo de tres años. En el año sexto de Ezequías, que es el 
año noveno de Oseas, rey de Israel, fue conquistada Samaría.
11El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, en el 
Jabor, río de Gozán, y en las  ciudades de los medos,
12porque no escucharon la voz de Yahveh su Dios y violaron su alianza y todo 
cuanto había ordenado Moisés, siervo de Yahveh. No lo escucharon y no lo 
practicaron.

Piedad de Ezequías

Interpretación teológica de la Caída de Samaria
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2Ezequías restableció las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno 
en su sección, según su servicio, ya fuera sacerdote, ya levita, ya se tratara de 
holocaustos y sacrificios de comunión, ya de servicio litúrgico, acción de 
gracias o himnos, en las puertas del campamento de Yahveh.
3Destinó el rey una parte de su hacienda para los holocaustos, holocaustos 
de la mañana y de la tarde y holocaustos de los sábados, de los novilunios y 
de las solemnidades, según lo escrito en la Ley de Yahveh.
4Mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que entregase la parte de los 
sacerdotes y levitas a fin de que pudiesen perseverar en la Ley de Yahveh.
5Cuando se divulgó esta disposición, los israelitas trajeron en abundancia las 
primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel y de todos los productos del 
campo; presentaron igualmente el diezmo de todo en abundancia.
6Los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá trajeron 
también el diezmo del ganado mayor y menor y el diezmo de las cosas 
sagradas consagradas a Yahveh, su Dios, y lo distribuyeron por montones.
7En el mes tercero comenzaron a apilar los montones y terminaron el mes 
séptimo.
8Vinieron Ezequías y los jefes a ver los montones y bendijeron a Yahveh y a 
su pueblo Israel.
9Cuando Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los 
montones,
10respondió el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoq, y dijo: «Desde 
que se comenzaron a traer las ofrendas reservadas a la Casa de Yahveh, 
hemos comido y nos hemos saciado, y aún sobra muchísimo, porque Yahveh 
ha bendecido a su pueblo; y esta gran cantidad es lo que sobra.»
11Entonces mandó Ezequías que se preparasen salas en la Casa de Yahveh. 
Las prepararon,
12y metieron allí en lugar seguro las ofrendas reservadas, los diezmos y las 
cosas consagradas. El levita Konanías fue nombrado intendente, y Simí, 
hermano suyo, era el segundo.
13Yejiel, Azazías, Najat, Asahel, Yerimot, Yozabad, Eliel, Jismakías, Májat y 
Benaías eran inspectores, a las órdenes de Konanías y de Simí, su hermano, 
bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la Casa de Dios.
14El levita Qoré, hijo de Yimná, portero de la puerta oriental, estaba 
encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios, y de repartir la ofrenda 
reservada a Yahveh y las cosas sacratísimas.
15En las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo sus órdenes 
Eden, Minyamín, Yesúa, Semaías, Amarías y Sekanías, para repartir a sus 
hermanos, así grandes como chicos, según sus clases,
16dejando aparte a los hombres de treinta años para arriba, inscritos en las 
genealogías, a todos los que entraban en la Casa de Yahveh, según la tarea 
de cada día, para cumplir los servicios de su ministerio, conforme a sus 
clases.
17Los sacerdotes estaban inscritos en las genealogías, conforme a sus 
casas paternas, igual que los levitas, desde los veinte años en adelante, 
según sus obligaciones y sus clases.
18Estaban también inscritos en las genealogías todos sus niños, sus 
mujeres, sus hijos y sus hijas, de toda la asamblea, porque se santificaban 
fielmente por medio de las cosas sagradas.
19Para los sacerdotes, hijos de Aarón, que vivían en el campo, en los ejidos 
de sus ciudades, había en cada ciudad hombres designados nominalmente, 
para dar las porciones a todos los varones de los sacerdotes, y a todos los 
levitas inscritos en las genealogías.
20Esto hizo Ezequías en todo Judá haciendo lo bueno y recto y verdadero 

Reorganización del clero 
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ante Yahveh su Dios.
21Todas las obras que emprendió en servicio de la Casa de Dios, la Ley y los 
mandamientos, las hizo buscando a su Dios con todo su corazón y tuvo éxito.

II Crónicas  32
1Después de todas estas pruebas de fidelidad, 

Vino Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá, puso sitio a las ciudades 
fortificadas y mandó forzar las murallas.

2Cuando vio Ezequías que Senaquerib venía con intención de atacar a 
Jerusalén,
3tomó consejo con sus jefes y sus valientes en orden a cegar las fuentes de 
agua que había fuera de la ciudad; y ellos le apoyaron.
4Juntóse mucha gente, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por 
medio de la región, diciendo: «Cuando vengan los reyes de Asiria, ¿por qué 
han de hallar tanta agua?»
5Y cobrando ánimo, reparó toda la muralla que estaba derribada, alzando 
torres sobre la misma, levantó otro muralla exterior, fortificó el Milló en la 
Ciudad de David, y fabricó una gran cantidad de armas arrojadizas y 
escudos.
6Puso jefes de combate sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza de la 
puerta de la ciudad, y hablándoles al corazón, dijo:
7«Sed fuertes y tened ánimo; no temáis, ni desmayéis ante el rey de Asiria, ni 
ante toda la muchedumbre que viene  con él, porque es más el que está con 
nosotros que el que está con él.
8Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Yahveh nuestro Dios 
para ayudarnos y para combatir nuestros  combates.» Y el pueblo quedó 
confortado con las palabras de Ezequías, rey de Judá.

9Después de esto, Senaquerib, rey de Asiria, que estaba sitiando Lakís, con 
todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén, a Ezequías, rey de Judá, y a 
todos los de Judá que estaban en Jerusalén para decirles:
10«Así dice Senaquerib, rey de Asiria: ¿En qué ponéis vuestra confianza, 
para que permanezcáis cercados en Jerusalén?
11¿No os engaña Ezequías para entregaros a la muerte por hambre y sed, 
cuando dice: "Yahveh nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria"?
12¿No es este el mismo Ezequías que ha quitado sus altos y sus altares y ha 
dicho a Judá y Jerusalén: "Ante un solo altar os postraréis y sobre él habréis 
de quemar incienso"?

Distinción a la fidelidad del Rey

Invasión de Senaquerib
13En el año catorce del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra 
todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas.

14Ezequías, rey de Judá, envió a decir a Senaquerib a Lakís: «He pecado; 
deja de atacarme, y haré cuanto me digas.» El rey de Asiria impuso a 
Ezequías, rey de Judá, trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro.
15Ezequías entregó todo el dinero que se encontró en la Casa de Yahveh y en 
los tesoros de la casa del rey.
16En aquella ocasión Ezequías quitó las puertas del santuario de Yahveh y 
los batientes que..., rey de Judá, había  revestido de oro, y lo entregó al rey de 
Asiria.

17El rey de Asiria envió desde Lakís a Jerusalén, donde el rey Ezequías, al 
copero mayor con un fuerte destacamento. Subió a Jerusalén y en llegando 
se colocó en el canal de la alberca superior que está junto al camino  del 
campo del Batanero.
18Llamó al rey, y el mayordomo de palacio, Elyaquim, hijo de Jilquías, el 
secretario Sebná y el heraldo Yoaj, hijo  de Asaf, salieron hacia él.
19El copero mayor les dijo: «Decid a Ezequías: Así habla el gran rey, el rey de 
Asiria: ¿Qué confianza es ésa en la que te fías?
20Te has pensado que meras palabras de los labios son consejo y bravura 
para la guerra. Pero ahora ¿en quién confías, que te has rebelado contra mí?

Palabras de Fe de Ezequías

Ezequías paga el tributo despojando al Templo

Las instigaciones del copero mayor



21Mira: te has confiado al apoyo de esa caña rota, de Egipto, que penetra y 
traspasa la mano del que se apoya sobre ella. Pues así es Faraón, rey de 
Egipto, para todos los que confían en él.
22Pero vais a decirme: "Nosotros confiamos en Yahveh, nuestro Dios." ¿No 
ha sido él, Ezequías, quien ha suprimido  los altos y los altares y ha dicho a 
Judá y a Jerusalén: "Os postraréis delante de este altar en Jerusalén?”
23Pues apostad ahora con mi señor, el rey de Asiria: te daré 2.000 caballos si 
eres capaz de encontrarte jinetes  para ellos.
24¿Cómo harias retroceder a uno solo de los más pequeños servidores de mi 
señor? ¡Te fías de Egipto para tener carros y gentes de carro!
25Y ahora ¿es que yo he subido contra este lugar para destruirlo, sin Yahveh? 
Yahveh me ha dicho: Sube contra esa tierra y destrúyela.»
26Dijeron Elyaquim, Sebná y Yoaj al copero mayor: «Por favor, háblanos a 
nosotros, tus siervos, en arameo, que lo entendemos; no nos hables en lengua 
de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla.»
27El copero mayor dijo: «¿Acaso mi señor me ha enviado a decir estas cosas 
a tu señor, o a ti, y no a los hombres  que se encuentran sobre la muralla, que 
tienen que comer sus excrementos y beber sus orinas con vosotros?»
28Se puso en pie el copero mayor y gritó con gran voz, en lenguá de Judá, 
diciendo: «Escuchad la palabra del gran  rey, del rey de Asiria.
29Así habla el rey: No os engañe Ezequías, porque no podrá libraros de mi 
mano.
30Que Ezequías no os haga confiar en Yahveh diciendo: "De cierto nos librará 
Yahveh, y esta ciudad no será entregada  en manos del rey de Asiria."
31No escuchéis a Ezequías, porque así habla el rey de Asiria: Haced paces 
conmigo, rendíos a mi y comerá cada uno de su viña y de su higuera, y beberá 
cada uno de su cisterna,
32hasta que yo llegue y os lleve a una tierra como vuestra tierra, tierra de trigo 
y de mosto, tierra de pan y de  viñas, tierra de aceite y de miel, y viviréis y no 
moriréis. Pero no escuchéis a Ezequías, porque os engaña diciendo: "Yahveh 
nos librará."
33¿Acaso los dioses de las naciones han librado cada uno a su tierra de la 
mano del rey de Asiria?
34¿Dónde están los dioses de Jamat y de Arpad, dónde están los dioses de 
Sefarváyim, de Hená y de Ivvá? ¿Acaso han librado a Samaría de mi mano?
35¿Quiénes, de entre todos los dioses de los países, los han librado de mi 
poder para que libre Yahveh a Jerusalén  de mi mano?»
36Calló el pueblo y no le respondió una palabra, porque el rey había dado esta 
orden diciendo: «No le respondáis.»
37Elyaquim, hijo de Jilquías, mayordomo de palacio, y el secretario Sebná y el 
heraldo Yoaj, hijo de Asaf, fueron  a Ezequías, desgarrados los vestidos, y le 
relataron las palabras del copero mayor.

II Reyes  19
1Cuando lo oyó el rey Ezequías desgarró sus vestidos, se cubrió de sayal y se 
fue a la Casa de Yahveh.
2Envió a Elyaquim, mayordomo, a Sebná, secretario, y a los sacerdotes 
ancianos cubiertos de sayal, donde el profeta Isaías, hijo de Amós.
3Ellos le dijeron: «Así habla Ezequías: Este día es día de angustia, de castigo 
y de vergüenza. Los hijos están  para salir del seno, pero no hay fuerza para 
dar a luz.
4¿No habrá oído Yahveh tu Dios, todas las palabras del copero mayor al que 
ha enviado el rey de Asiria su señor, para insultar al Dios vivo? ¿No castigará 
Yahveh tu Dios, las palabras que ha oído? ¡Dirige una plegaria en favor del 

13¿Acaso no sabéis lo que yo y mis padres hemos hecho con todos los 
pueblos de los países? ¿Por ventura los dioses de las naciones de estos 
países han sido capaces de librar sus territorios de mi mano?
14¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres 
dieron al anatema pudo librar a su pueblo de mi mano? ¿Es que vuestro Dios 
podrá libraros de mi mano?
15Ahora, pues, que no os engañe Ezequías ni os embauque de esa manera. 
No le creáis; ningún dios de ninguna nación ni de ningún reino ha podido 
salvar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres, ¡cuánto menos 
podrá vuestro Dios libraros a vosotros de mi mano!»
16Sus siervos dijeron todavía más cosas contra Yahveh Dios y contra 
Ezequías su siervo.
17Escribió además cartas para insultar a Yahveh, Dios de Israel, hablando 
contra él de este modo: «Así como los dioses de las naciones de otros países 
no han salvado a sus pueblos de mi mano, así tampoco el Dios de Ezequías 
salvará a su pueblo de mi mano.»
18Los enviados gritaban en voz alta, en lengua judía, al pueblo de Jerusalén, 
que estaba sobre el muro, para atemorizarlos y asustarlos, y poder conquistar 
la ciudad,
19y hablando del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la 
tierra, que son obra de manos de hombre.

Recurso al profeta Isaías
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resto que aún queda!»
5Cuando los siervos del rey Ezequías llegaron donde Isaías,
6éste les dijo: «Así diréis a vuestro señor: Esto dice Yahveh: No tengas miedo 
por las palabras que has oído, con las que me insultaron los criados del rey de 
Asiria.
7Voy a poner en él un espíritu, oirá una noticia y se volverá a su tierra, y en su 
tierra yo le haré caer a espada.»

8El copero mayor se volvió y encontró al rey de Asiria atacando a Libná, 
pues había oído que había partido de Lakís,
9porque había recibido esta noticia acerca de Tirhacá, rey de Kus: «Mira que 
ha salido a guerrear contra ti.» 

Volvió a enviar mensajeros para decir a Ezequías:
10«Así hablaréis a Ezequías, rey de Judá: No te engañe tu Dios en el que 
confías pensando: "No será entregada Jerusalén en manos del rey de 
Asiria". 11Bien has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todos los 
países, entregándolos al anatema, ¡y tú te vas a  librar!
12¿Acaso los dioses de las naciones salvaron a aquellos que mis padres 
aniquilaron, a Gozán, a Jarán, a Résef, a  los edenitas que estaban en Tel 
Basar?
13¿Dónde está el rey de Jamat, el rey de Arpad, el rey de Laír, de Sefarváyim, 
de Hená y de Ivvá?».

14Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego subió 
a la Casa de Yahveh y Ezequías la desenrolló ante Yahveh.
15Hizo Ezequías esta plegaria ante Yahveh: «Yahveh, Dios de Israel, que 
estás sobre los Querubines, tú sólo eres  Dios en todos los reinos de la tierra, 
tú el que has hecho los cielos y la tierra.
16¡Tiende, Yahveh, tu oído y escucha; abre, Yahveh, tus ojos y mira! Oye las 
palabras con que Senaquerib ha enviado  a insultar al Dios vivo.
17Es verdad, Yahveh, que los reyes de Asiria han exterminado las naciones
18y han entregado sus dioses al fuego, porque ellos no son dioses, sino 
hechuras de mano de hombre, de madera y de  piedra, y por eso han sido 
aniquilados.
19Ahora pues, Yahveh, Dios nuestro, sálvanos de su mano, y sabrán todos 
los reinos de la tierra que sólo tú eres  Dios, Yahveh.»
20 Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: «Así dice Yahveh, Dios de 
Israel: He escuchado tu plegaria acerca de Senaquerib, rey de Asiria.
21Esta es la palabra que Yahveh pronuncia contra él: Ella te desprecia, ella te 
hace burla, la virgen hija de Sión. Mueve la cabeza a tus espaldas, la hija de 
Jerusalén. 
22¿A quién has insultado y blasfemado?¿Contra quién has alzado tu voz          
y levantas tus ojos altaneros? ¡Contra el Santo de Israel! 
23Por tus mensajeros insultas a Adonay y dices: Con mis muchos carros          
subo a los cumbres de los montes a las laderas del Líbano, derribo la altura de 
sus cedros, la flor de sus cipreses, alcanzo el postrer de sus refugios, su jardín 
del bosque. 
24Yo he cavado y bebido en extranjeras aguas Secaré bajo la planta de mis 

20En esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, 
oraron y clamaron al cielo.

El copero mayor se retira

¿2ª Campaña de Senaquerib contra Judá?

Clamor de Ezequías y recurso a Isaías.
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pies.todos los Nilos del Egipto.
25¿Lo oyes bien? Desde antiguo lo tengo preparado; desde viejos días lo 
había planeado. Ahora lo ejecuto. Tú convertirás en cúmulos de ruinas          
las fuertes ciudades 
26Sus habitantes, de débiles manos, confusos y aterrados, son plata del 
campo, verdor de hierba, hierba de tejados, pasto quemado por el viento de 
Oriente. 
27 Si te alzas o te sientas, si sales o entras, estoy presente y lo sé. 
28 Pues que te alzas airado contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos,          
voy a poner mi anillo en tus narices, mi brida en tu boca, y voy a devolverte por 
la ruta por la que has venido.
29La señal será ésta: Este año se comerá lo que rebrote, lo que nazca de sí al 
año siguiente. Al año tercero sembrad y segad, plantad las viñas y comed su 
fruto. 
30El resto que se salve de la casa de Judá echará raíces por debajo y frutos en 
lo alto. 
31Pues saldrá un Resto de Jerusalén, y supervivientes del monte Sión;          
el celo de Yahveh Sebaot lo hará.
32Por eso, así dice Yahveh al rey de Asiria: No entrará en esta ciudad. No 
lanzará flechas en ella. No le opondrá escudo, ni alzará en contra de ella 
empalizada. 
33Volverá por la ruta que ha traído. No entrará en esta ciudad. Palabra de 
Yahveh. 
34Protegeré a esta ciudad para salvarla, por quien soy y por mi siervo David.»

35Aquella misma noche salió el Angel de Yahveh e hirió en el campamento 
asirio a 185.000 hombres; a la hora de despertarse, por la mañana, no había 
más que cadáveres.
36Senaquerib, rey de Asiria, partió y, volviéndose, se quedó en Nínive.
37Y sucedió que estando él postrado en el templo de su dios Nisrok, sus hijos 
Adrammélek y Saréser le mataron a espada y se pusieron a salvo en el país de 
Ararat. Su hijo Asarjaddón reinó en su lugar.

II Reyes  20
1En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de 
Amós, vino a decirle: «Así habla Yahveh: Da órdenes acerca de tu casa, 
porque vas a morir y no vivirás.»
2Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Yahveh diciendo:
3«¡Ah, Yahveh! Dignate recordar que yo he andado en tu presencia con 
fidelidad y corazón perfecto haciendo lo recto  a tu ojos.» Y Ezequías lloró con 
abundantes lágrimas.
4Antes de que Isaías hubiera salido del patio central, le fue dirigida la palabra 
de Yahveh diciendo:
5«Vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo: Así habla Yahveh, Dios de tu 
padre David: He oído tu plegaria y he  visto tus lágrimas y voy a curarte. Dentro 

21Y Yahveh envió un ángel que exterminó a todos los guerreros esforzados 
de su ejército, a los príncipes y a los jefes que había en el campamento del rey 
de Asiria; el cual volvió a su tierra cubierta la cara de vergüenza, y al entrar en 
la casa de su dios, allí mismo, los hijos de sus propias entrañas le hicieron 
caer a espada.
22Así salvó Yahveh a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de 
Senaquerib, rey de Asiria,

 y de la mano de todos sus enemigos, y les dio paz por todos lados.
23Muchos trajeron entonces ofrendas a Yahveh, a Jerusalén, y presentes a 
Ezequías, rey de Judá; el cual de allí en adelante adquirió gran prestigio a los 
ojos de todas las naciones.

24En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte; pero hizo oración a 
Yahveh, que le escuchó y le otorgó una señal maravillosa.

Salvación milagrosa y retirada de Senaquerib

Ofrendas a Yavéh y prestigio de Ezequías 

Enfermedad de Ezequías
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de tres días subirás a la Casa de Yahveh.
6Voy a darte quince años más de vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la 
mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por quien soy y por amor ami 
siervo David.»
7Isaías dijo: «Tomad una masa de higos.» La tomaron, la aplicaron sobre la 
úlcera y sanó.
8Ezequías dijo a Isaías: «¿Cuál será la señal de que Yahveh me va a curar y 
dentro de tres días subiré a la Casa  de Yahveh?»
9Isaías repondió: «Esta será para ti, de parte de Yahveh, la señal de que 
Yahveh hará lo que ha dicho: ¿Quieres que la sombra avance diez grados o 
que retroceda diez grados?»
10Ezequías dijo: «Fácil es para la sombra extenderse diez grados. No. Mejor 
que la sombra retroceda diez grados.»
11El profeta Isaías invocó a Yahveh y Yahveh hizo retroceder la sombra diez 
grados sobre los grados que había recorrido  en los grados de la habitación 
de arriba de Ajaz

12En aquel tiempo Merodak Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió 
cartas y un presente a Ezequías porque  había oído que Ezequías había 
estado enfermo.
13Se alegró Ezequías por ello y enseñó a los enviados su cámara del tesoro, 
la plata, el oro, los aromas, el aceite  precioso, su arsenal y todo cuanto había 
en los tesoros; no hubo nada que Ezequías no les mostrara en su casa y en 
todo su dominio.
14Fue el profeta Isaías al rey Ezequías y le dijo: «¿Qué han dicho estos 
hombres y de dónde han venido a ti?» Respondió Ezequías: «Han venido de 
un país lejano, de Babilonia.»
15Dijo: «¿Qué han visto en tu casa?» Respondió Ezequías: «Han visto 
cuanto hay en mi casa; nada hay en los tesoros que no les haya enseñado.»
16Dijo Isaías a Ezequías: «Escucha la palabra de Yahveh:
17Vendrán días en que todo cuanto hay en tu casa y cuanto reunieron tus 
padres hasta el día de hoy será llevado a  Babilonia; nada quedará, dice 
Yahveh.
18Se tomará de entre tus hijos, los que han salido de ti, los que has 
engendrado, para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia.»
19Respondió Ezequías a Isaías: «Es buena la palabra de Yahveh que me 
dices.» Pues pensaba: «¿Qué me importa, si hay paz y seguridad en mis 
días?»

20El resto de los hechos de Ezequías, toda su bravura, cómo hizo la alberca y 
la traída de aguas a la ciudad ¿no está escrito en el libro de los Anales de los 
reyes de Judá?
21Ezequías se acostó con sus padres y reinó en su lugar su hijo Manasés.

Prosperidad de Ezequías y la visita de los babilonios

Resumen final

25Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, pues se 
ensoberbeció su corazón, por lo cual la Cólera vino sobre él, sobre Judá y 
Jerusalén.
26Mas después de haberse ensoberbecido en su corazón, se humilló 
Ezequías, él y los habitantes de Jerusalén; y por eso no estalló contra ellos la 
ira de Yahveh en los días de Ezequías.
27Ezequías tuvo riquezas y gloria en gran abundancia. Adquirió tesoros de 
plata, oro, piedras preciosas, bálsamos, joyas y de toda suerte de objetos de 
valor.
28Tuvo también almacenes para las rentas de trigo, de mosto y de aceite; 
pesebres para toda clase de ganado y apriscos para los rebaños.
29Se hizo con asnos y poseía ganado menor y mayor en abundancia, pues 
Dios le había dado muchísima hacienda.
30Este mismo Ezequías cegó la salida superior de las aguas del Guijón y las 
condujo, bajo tierra, a la parte occidental de la Ciudad de David. Ezequías 
triunfó en todas sus empresas;
31cuando los príncipes de Babilonia enviaron embajadores para investigar la 
señal maravillosa ocurrida en el país, Dios le abandonó para probarle y 
descubrir todo lo que tenía en su corazón.

32El resto de los hechos de Ezequías y sus obras piadosas están escritos en 
las visiones del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y 
de Israel.
33Se acostó Ezequías con sus padres, y le sepultaron en la subida de los 
sepulcros de los hijos de David; y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le 
rindieron honores a su muerte. En su lugar reinó su hijo Manasés.
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