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4.  APUNTES BIBLICOS

L Introducción
a opción por los pobres, la relación entre pobres y ricos, la elección privilegiada que Dios hace
de los débiles, fue redescubierta y expuesta claramente a partir del Concilio Vaticano II. En
América Latina ha sido ésta la perspectiva asumida para la nueva evangelización.

La lectura de la Biblia desde esta mirada nos lleva a descubrir cómo Dios revela su opción
según lo expresa la Dei Verbum "habiendo hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a
la manera humana... Pues la verdad se propone ya de una manera, ya de otra en los textos de
diversos géneros..." (D.V. 13).

El objetivo de este trabajo será escrutar el libro de Proverbios y relacionarlo con aspectos de
Eclesiástico y Job, para intentar una aproximación a la perspectiva de los sabios de Israel en el
ámbito de las relaciones entre ricos y pobres, riqueza y pobreza. 

1. Proverbios y Eclesiástico
En las colecciones de Proverbios y en el Eclesiástico encontramos una rica expresión de la sabi-
duría popular de Israel reelaborada por los sabios profesionales que observan y reflexionan
sobre los asuntos de la vida, incluido el orden social. El contexto histórico es muy distinto al
de los profetas. En el mundo sapiencial la pobreza es una de las peores suertes del ser huma-
no, no es un bien: 

Prov 14,20 

10,15

19,4

18,23

22,7

Aún al compañero le es odioso el pobre,
el rico tiene muchos amigos.
La fortuna del rico es su defensa,
la ruina del pobre es su pobreza
La riqueza multiplica los amigos,
pero el pobre pierde sus amistades
El pobre habla suplicando,
el rico responde con dureza
El rico domina a los pobres,
el deudor es esclavo de su acreedor



Estas máximas reflejan hechos experienciales, pero también
los sabios de esa sociedad helenizada, con brechas marca-
das entre ricos y pobres, se preguntaron por las razones de
ese estado de cosas, por los factores que lo provocaban:

Eclo 13,3 

13,18-20

El rico ofende y encima se irrita,
el pobre es ofendido y encima se excusa
¿Qué paz puede haber entre la hiena y el perro,
entre el rico y el pobre?
Los asnos salvajes son presa de los leones en el
desierto, así los pobres son presa de los ricos.
El soberbio aborrece la humildad, 
así el rico aborrece al pobre

Prov 10,4

10,5

12,11

13,11

20,21

21,5

24,30-34

Mano perezosa empobrece,
mano laboriosa enriquece
Cosechar en verano es de prudentes,
dormirse en la cosecha es vergonzoso 
Quien cultiva su tierra se hartará de pan,
quien persigue quimeras es un insensato
Riqueza apresurada disminuye, 
quien reúne poco a poco, prospera 
Fortuna adquirida con presteza,
a la postre no será bendecida
Los proyectos del diligente traen ganancias,
los del alocado, sólo indigencia
Pasé junto al campo de un perezoso,
junto a la viña de un insensato:
todo estaba lleno de espinos,
los cardos cubrían el suelo
y la cerca de piedras estaba derruída 
Al verlo, lo grabé en mi mente; 
al contemplarlo, aprendí la lección:
"Un rato de sueño, un rato de siesta, 
un rato de descanso con los brazos cruzados
y te llega la pobreza del vagabundo,
la penuria del mendigo".



6.  APUNTES BIBLICOS

Prov 14,31

28,27

15,25

22,22-23

Eclo 34,18-22

Quien oprime al pobre ultraja a su Creador;
quien se apiada del indigente le da gloria
El que da al pobre no pasará necesidad, 
el que lo ignora abundará en maldiciones 
Yahvé derriba la casa del soberbio
y reafirma los linderos de la viuda
No despojes al pobre por ser pobre;
no atropelles al humilde en el tribunal
porque Yahvé defenderá su causa
y quitará la vida a sus opresores

Sacrificar el fruto de la injusticia es una ofrenda impura, 

Por otra parte, otros textos señalan que la riqueza no es lo único apetecible, ni la
pobreza el mal supremo, aunque no pueda considerársela un bien deseable. No mues-
tran la pasión por la justicia de los profetas, ni el anuncio de una nueva sociedad que
Yahvé promete a los pobres, pero hay valores por sobre la riqueza, y males peores que
la pobreza.

Eclo 10,30-31

5,8

Prov 15,16

16,8

28,6

El pobre es honrado por su saber,
y el rico por su riqueza
Quien es apreciado en la pobreza, ¡cuánto más lo será en la riqueza!
Quien es despreciado en la riqueza, ¡cuánto más lo será en la pobreza!
No confíes en riquezas injustas, 
de nada te servirán el día de la desgracia

Más vale un poco con temor de Yahvé
que un gran tesoro con sobresaltos
Más vale un poco con justicia
que muchas ganancias injustas
Más vale ser pobre y honrado 
que rico y retorcido 

Sin  embargo, Dios defiende a los pobres. No se alegra con las ofrendas de los malvados
ni perdona los pecados porque se presenten víctimas en el sacrificio cultural. El verda-
dero culto está ligado al compromiso ético, a la solidaridad.



35,11-14

3,30-4,4

4,10

35,1-2

los dones de los malvados no son aceptables.
El Altísimo no acepta las ofrendas de los impíos,
ni perdona los pecados por la cantidad de sacrificios.
Como inmolar a un hijo en presencia de su padre,
es ofrecer sacrificios con los bienes de los pobres.
El pan de la limosna es la vida de los pobres
Quien se lo quita es un criminal.
Mata a su prójimo quien le roba el sustento,
quien no paga el sueldo al jornalero derrama sangre.
No trates de sobornar al Señor porque no lo aceptará;
no te apoyes en sacrificio injusto.
Porque el Señor es juez,
y para él el prestigio de las personas no cuenta.
No hace acepción de personas en perjuicio del pobre,
y escucha la oración del oprimido
No desdeña la suplica del  huérfano
ni el lamento de la viuda
El agua apaga el fuego ardiente 
la limosna perdona los pecados.
Quien responde con favores prepara el porvenir,
y cuando llegué la caída encontrará un apoyo
Hijo, no prives al pobre del sustento,
ni des largas a los que te piden con ojos suplicantes.
No hagas sufrir al hambriento
ni exasperes al que vive en la miseria.
No te ensañes con el corazón desesperado 
ni retrases la ayuda al mendigo.
No rechaces la súplica del atribulado 
ni vuelvas la espalda al pobre. 
Sé como un padre para los huérfanos
y como un marido para su madre.
Así serás como un hijo del Altísimo
y él te amará más que tu madre   
Observar la ley es hacer muchas ofrendas,
guardar los mandamientos es hacer sacrificios de comunión
Devolver un favor es hacer oblación de flor de harina,
Hacer limosna es ofrecer sacrificios de alabanza



1Cf. Nueve colecciones según Schökel - Vilchez. Proverbios. Cristiandad -
Madrid - 1984
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Aquí sí el pobre es un "lugar teológico" y la suerte del rico
se juega en su relación con el pobre. Se percibe claramen-
te el eco de las voces proféticas:

Is 1,13.17

58,6-7

Amos 8,4-6

No sigáis trayendo oblación vana:
el humo del incienso me resulta detestable.
Novilunio, sábado, convocatoria:
no tolero falsedad y solemnidad.
Aprended a hacer el bien, 
buscad lo justo, 
dad sus derechos al oprimido
haced justicia al huérfano,
abogad por la viuda.

¿No será este el ayuno que yo elija?:
deshacer los nudos de la maldad,
soltar las coyundas del yugo,
dejar libres a los maltratados
y arrancar todo yugo
¿No será partir al hambriento tu pan
y a los pobres sin hogar recibir en casa?
¿Que cuando veas a un desnudo le cubras
y de tu semejante no te apartes? 

Escuchad esto los que pisoteáis al pobre 
y queréis suprimir a los humildes de la tierra
diciendo: ¿cuándo pasará el novilunio 
para poder vender el grano, 
y el sábado para dar salida al trigo
para achicar la medida y aumentar el precio
falsificando balanzas de fraude,
para comprar por dinero a los débiles
y al pobre por un par de sandalias,
para vender hasta el salvado del grano?

A su vez, retoma los elementos de la llamada "tradición
yahvista de la Alianza". En Prov. 17, 15: "Absolver al malva-
do y condenar al justo son dos cosas que detesta Yahvé",
resuena Ex 23, 6 - 7: "No tuerzas el derecho de tu pobre en
su pleito. Evita las causas engañosas; no causes la muerte
del inocente y del justo, ni absuelvas al malvado". Prov 22,
22 - 23, ya citado, se refiere a Ex 22, 20 - 26: "No maltra-
tarás al forastero ni lo oprimirás, pues forasteros fuisteis
vosotros en el país de Egipto. No vejarás a viuda alguna ni
a huérfano (...) si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a
un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero;
no le exigirás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu
prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él
se abriga..."  

La biblista costarricense Elsa Tamez en su  relectura de
Proverbios( RIBLA Nº 30, La teología del éxito en un mundo
desigual), analiza el uso que los "teólogos de la prosperi-
dad" hacen de algunas partes del texto para fundamentar
el éxito económico y la ideología neoliberal como parte del
proyecto de Dios.Esta "teología del éxito" es sostenida por
católicos norteamericanos como Michael Novak (El Espíritu
del Capitalismo democrático, Las bases evangélicas de la
economía social de mercado, ¿será liberadora? -se refiere a
la Teología de la Liberación-), como también por grupos
pentecostales fundamentalistas. Increíblemente, esta "teo-
logía" pretende ver y mostrar en quiénes no prosperan en
el mundo, a los poseídos por el demonio y a los pobres
como pecadores. Así, los excluidos del mercado son identi-
ficados como pecadores castigados. Como Proverbios es
fruto de colecciones de diversas épocas1 presenta contra-
dicciones y no es sensato absolutizar una afirmación,
recortarla de su contexto histórico - social, o dogmatizarla. 



Pero hay otros medios para lograr el éxito que son reproba-
dos por injustos:

En varios textos de Proverbios las riquezas son relativizadas:

Hay textos sustentados por la teoría de la retribución o
recompensa del hombre según sus obras. Actuar con justi-
cia conduce a la felicidad y obrar con maldad, al fracaso y
la desdicha:

Junto con estas rotundas afirmaciones coexisten otras que
no sostienen la automaticidad de la retribución:

Cuando la teoría de la retribución se dogmatiza y la reali-
dad la contradice aparecen las críticas de Job y Qohelet.  
En Proverbios es posible encontrar que la prosperidad se
alcanza por medios lícitos que son aprobados:

Quien siembra injusticia cosecha miseria
Quien busca el bien, se procura a favor, quien
va tras el mal, le saldrá al encuentro
Crisol para la plata, horno para el oro, el
hombre vale según su reputación
Al que establece justicia, la vida, al que obra
el mal, la muerte
Quien  va tras la justicia y el amor, hallará
vida, justicia y honor
A los pecadores los persigue la desgracia, los
justos son colmados de dicha
La casa del justo abunda en riquezas, en las
rentas del malo no falta inquietud
Ninguna desgracia le sucede al justo, pero los
malos están llenos de miseria
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Prov 22,8
11,27

27,21

11,19

21,21

13,21

15,6

12,21

Prov 11,24

16,16

Hay quien gasta más y todavía va a más, y
hay quien ahorra en demasía solo para   venir
a menos.
Al hombre, los planes, pero de Yahvé, la res-
puesta.

Todo trabajo produce abundancia, la charlata-
nería solo indigencia
Quien cultiva la tierra, se hartará de pan,
quien persigue naderías es un insensato.
No es bueno comer mucha miel, ni buscar más
gloria y más gloria

Prov 14,23

12,11

25,27

Tesoros mal adquiridos no aprovechan, más la
justicia libra de la muerte
El hombre leal será muy bendecido, quien se
hace rico aprisa, no quedará impune
El que aumenta su riqueza por usura e inte-
rés, la amontona para el que se compadece
de los pobres
El pueblo maldice al que acapara el trigo;
bendición para la cabeza del que vende
Quien se da al robo, perturba su casa
No desplaces el lindero antiguo, no entres en
el campo de los huérfanos

Prov 10,2

28,20

28,8

11,26

15,27
23,10

Más vale poco con justicia, que mucha renta
sin equidad
Mejor es un mendrugo de pan seco pero con
tranquilidad que casa llena de sacrificios de
discordia
No te fatigues por enriquecerte, deja de pen-
sar en ello
Adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro;
adquirir inteligencia es preferible a la plata.

Prov 16,8

17,1

23,4

16,16





En Proverbios se reconoce la desigualdad, la falta de equidad distributiva, pero
Yavé defiende a los débiles:

Justicia, sabiduría, temor de Dios, integridad, van unidas en esta perspectiva
sapiencial. De esta manera, la prosperidad se manifiesta en el individuo, en la
familia, en la comunidad y en el pueblo: 

Este análisis hecha por tierra la perspectiva recortada y descontextualizada de
los llamados "teólogos del éxito".

2. Job 29-31
Un breve comentario aparte merecen algunos versículos de los capítulos 29 - 31
del libro de Job. El capítulo 29 hace memoria de los tiempos felices:

29, 2 - 6: es una evocación del pasado, cuando Dios protegía a Job y a su tien-
da, y era su luz; cuando sus hijos e hijas vivían y la fortuna abundaba. Hay tér-
minos típicos de los libros sapienciales: el simbolismo de la luz con sus concomi-
tantes, lámpara y brillar, y la oposición de las tinieblas. Schökel señala en el ver-
sículo 6 un caso especial de sinonimia: el merismo, en el que los miembros de la
bina tienen rasgos significativos comunes. Aquí "leche" y "arroyos de aceite" sin-
tetizan metafóricamente la idea de abundancia(Manual de poética hebrea, VI -
III)  

29, 12 - 17: enumera sus buenas obras para con el pobre en dificultades, el
huérfano desvalido, las viudas, el ciego (el texto hebreo dice en el v. 15: ojos
era para el cielo, laior), y el cojo. Mispat y tzedek son las virtudes que lo revis-
ten. Ambos términos unidos son abundantes en los profetas (Am 5, 24; Os 2, 20 -
21; Is 1, 15 - 17; Miq 3, 8; Ez 45, 9); y en los Salmos. Frecuentemente designan
las cualidades esenciales de un rey (Jer 22, 15; 2 Sam 8, 15, texto Dtr.)

Prov 17,5 Quien se burla del pobre, ultraja a su Creador; quien se alegra
de la desgracia, no   quedará impune (cfr 14,31;15,25;19,17;22,
22-23)

Prov 11,10-11 Con el bien de los justos, la ciudad se regocija, con la caída de
los malos, grita de alegría. Con la bendición de los rectos, se
levanta la ciudad; la boca de los malos la destruye.  



Los pobres y desvalidos, objeto de sus obras, son los proto-
tipos de quienes deben ser especialmente atendidos según
los códigos legislativos de Israel: el código de la Alianza, la
Ley de Santidad y el Código Deuteronómico (en Éxodo,
Levítico y Deuteronomio respectivamente).

Job ejerce su justicia con violencia en contra de los malva-
dos opresores (V. 17) y se autodenomina Ab la ebionim,
padre de los pobres, título que corresponde a Dios (Salmo
68, 6). Su obrar es el de los fieles a Dios (Eclo 4, 1 - 10).
Esto implica que los pobres no son personas castigadas por
Dios como afirma la doctrina de la retribución, sino sus
amados. Dar al necesitado es, por consiguiente, dar a Dios
mismo (Prov 19,17). Además, la imagen paterna remite al
afecto, pero también a la defensa liberadora del pobre y al
rechazo de los opresores.

El capítulo 30 es una lamentación sobre el presente,
remarcado temporalmente en los versículos 1, 9 y 16 por la
frase adverbial we` attah: (y ahora).

30, 1 - 8: Job se queja de la actitud de las personas más
jóvenes y hace una dura y despreciativa descripción de los
padres de aquellos jóvenes que hoy se burlan de él. Son los
que hoy denominaríamos excluidos de la sociedad, margi-
nados. Llama la atención el contraste entre esta descrip-
ción y la de 24, 2 - 11 que expresa delicadeza de senti-
mientos con respecto a los pobres. Tal vez se trata de una
respuesta reactiva ante el desprecio de aquellos por quie-
nes se había preocupado.

El capítulo 31 funciona como una anámnesis, como el capí-
tulo 29, pero se diferencia de éste porque no se refiere a
la felicidad pasada sino que tiene por centro la integridad
moral de Job que reivindica su inocencia. Tiene la forma
de un profundo examen de conciencia mucho más exigente
que los reproches que le hicieron los amigos. La forma lite-

raria es la de un juramento imprecatorio contra sí mismo
tal como se pedía al acusado en un juicio (Ex 22, 9 - 10;
Num 5, 20 - 22; 1 Re 8, 31 - 32).

31, 7- 22 . 38 - 40 a:  comienza una larga serie de faltas
precedidas de un condicional: im (si). Cada falta es conti-
nuada por una auto-maldición en la que Job enuncia la
pena de la que sería pasible si no dijera la verdad. 
Los pecados que enumera son: apartar los pies del camino;
dejarse llevar por el capricho; ensuciar sus manos con
bienes ajenos; ceder a la atracción de la mujer de un
amigo; denegar el derecho al siervo o a la sierva; violar los
derechos de la tierra; explotar a los trabajadores comiendo
de los productos de la tierra sin pagar; cerrarse a la nece-
sidad del débil; dejar morir de llanto a la viuda; comer sin
compartir con el huérfano; no vestir al necesitado; no
hacer justicia al huérfano en el ámbito tribunalicio. 

31 - 40 b:  Job ha dicho su taw. A Dios le corresponde
responder. Job, seguro de su inocencia, jura que llevará el
rollo con el acta de acusación como un emblema honorífico
y sostiene que si Dios le contestara, él podría, sin vergüen-
za, dar cuenta de su obrar y acercársele con la dignidad de
un príncipe.  

Conclusiones
Precisamente porque los libros sapienciales pertenecen a
diferentes épocas de la vida de Israel y, además, la compo-
sición última de cada libro es fruto de un complejo trabajo
de ensamble de colecciones de variada datación, es indis-
pensable leerlos atendiendo a todos los datos que nos pue-
dan brindar los métodos de acercamiento exegético. 
No es lícito descontextualizar los textos sin prestar la debi-
da atención al sentido pleno de la Escritura, al hilo con-
ductor de la Palabra.
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Sintéticamente, podríamos afirmar:
Para Israel la prosperidad terrena era signo de bendición
La experiencia demostró que no siempre la buena con-

ducta conllevaba el éxito
Paulatinamente se abrió paso la reflexión ante la reali-

dad que se imponía y la crítica a la teoría clásica de la
retribución alcanzó su cumbre en Job, así como en
Eclesiástico, Jesús Ben Sirá, desde la perspectiva de un
hombre acomodado, está atento a los problemas de la jus-
ticia y el derecho.

Una vida digna en la que el rico sea solidario con el
pobre, un rico que no sea injusto, parece ser el límite al
que arriban los sabios de Israel en su reconocimiento de
que Yavé  privilegia a los pobres. 

No abundan fuertes amenazas a los ricos como en los
libros proféticos ni aparece el tema de la lucha de los
pobres con Yavé como su vanguardia para acabar con la
injusticia.

Como define Alonso Schökel, Proverbios es "una oferta de
sensatez" en un mundo insensato ( Manual de poética
hebrea, prólogo)

Anexo: Breve comentario acerca
del uso de la "antítesis" en la
Poética Hebrea
Muchos proverbios están compuestos de una antítesis, fre-
cuentemente repartida en dos versos. Luis Alonso Schökel
considera que es probable que sean resultado de una adi-
ción posterior, culta, al proverbio popular original y simple(
Manual de Poética Hebrea, VII - I).

Proverbios 13, 7 a expresa: "Hay quien presume de rico y
no tiene nada". Evidentemente "ser rico" y "no tener nada"
son realidades antitéticas. El autor sapiencial habría intro-

ducido 13, 7b: "Hay quien pasa por pobre y tiene gran for-
tuna", otro miembro en la bina que enuncia la antítesis de
7a.  Se observan dos aspectos antitéticos: rico/pobre;
parecer/poseer.   

Prov 16, 19  "Mejor es ser humilde con los pobres que com-
partir botín con los soberbios". El autor contrapone "ser
humilde" y "compartir botín" con "ser pobre" y "ser sober-
bio". En Eclo 29, 1 - 13 el autor utiliza la oposición y el
contraste para desarrollar el tema del préstamo, para
luego arribar a una conclusión:

El hombre misericordioso presta a su prójimo,
quien le brinda ayuda guarda  los mandamientos.
Presta a tu prójimo cuando pase necesidad,
y por tu parte restituye lo prestado a su debido tiempo.
Mantén tu palabra y sé leal con él
y en toda ocasión encontrarás lo que necesitas
Muchos pretenden adueñarse de lo prestado
y ponen en dificultad  a quienes les ayudaron.
Antes de recibir el préstamo besan las manos del prójimo
y humillan la voz para conseguir su dinero;
Pero, a la hora de restituir, dan largas, 
responden con evasivas 
y echan la culpa a las circunstancias. 
Si consigue pagar, el otro recibirá apenas la mitad
y aún lo considerará como una ganga.
En caso contrario, perderá su dinero,
y se habrá ganado sin necesidad un enemigo,
que le devolverá maldiciones e insultos, 
y en lugar de honor le devolverá desprecio.
Así que muchos se niegan a prestar dinero, no por malicia
sino por miedo a que les despojen sin razón.
En cambio, sé generoso con el humilde
y no le hagas esperar por tu limosna
Si quieres cumplir el mandamiento, acoge al indigente
Y según su necesidad no le despidas con las manos vacías.
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Por el hermano y el amigo pierde tu dinero, 
que no se te enroñe inútilmente bajo una piedra.
Utiliza tus bienes según los preceptos del Altísimo
y  te dará más provecho que el oro.
Guarda las limosnas en tus graneros
y ellas te preservarán de todo mal.
Mejor que escudo recio o pesada lanza, 
ellas combatirán  por ti frente al enemigo.
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E Introducción
l libro de Judit nos presenta a una mujer viuda y sin hijos, protagonista de la liberación de su
pueblo. Cuando los tiranos parecen ser dueños de la situación, cuando el pueblo está confundi-
do y desanimado, cuando Dios parece ausente de la historia, es entonces cuando aparece la
figura de esta valiente protagonista: Judit.

En un pueblo como el de Israel, en el la mujer era considerada de "segunda categoría", Judit
supera a los varones en fe y confianza en Dios. "Tú eres la gloria de Jerusalén, la gloria de
Israel, el orgullo de nuestra raza" (15,9). En su cántico de victoria ella sintetiza dos aparentes
extremos: "mis humildes, mis débiles, mi Dios" (16,11.13). Judit identifica la causa de su pue-
blo con la causa de su Dios. Entabla un diálogo con Holofernes (adicto a otros dioses) gracias a
su sabiduría humilde de mujer  haciendo caer al varón soberbio y prepotente. Es el diálogo
entre la solidaridad del pueblo y la ambición imperialista.

Judit atribuye la victoria al Dios del pueblo que se manifestó en la sabiduría de la mujer,
sabiduría del débil. Basta a Dios un instrumento tan frágil para vencer a los imperios más
poderosos.

En este trabajo, me propongo investigar el contexto histórico de la época narrada en el libro
(asiro-babilonio, medo-persa) para, luego, compararla con la época descrita en el relato. De
igual modo, me adentraré en el período que, según algunos expertos, fue redactada la novela
(macabeo, judeo-helenista), para rastrear en el relato la existencia de elementos de este
momento histórico. También intentaré verificar los errores históricos y la teología del autor.
Abordar el estudio de esta novela y de este personaje significa, animarse a pensar desafíos,
que no terminan, porque abarcan todos los sentidos.

1. Contexto histórico de la época asiro-babilonia
y medo-persa
En los albores del siglo VIII a.C., Asiria soportaba grandes problemas internos y se encontraba
debilitada. Israel atravesaba uno de sus mejores momentos con Jeroboám II, que reinó en un
período de prosperidad, aunque con Damasco aún debilitada por las acciones del rey Asirio
Adadnirari III, (2 Rey 14, 23-29). En la segunda mitad del siglo se produjo el resurgimiento del
Imperio Asirio.
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Con la muerte de Jeroboám II se derrumbó lo que restaba
en Israel. Del 753 al 722 a.C., seis reyes se sucedieron en
el trono de Samaría, cargado éste, de asesinatos y golpes
violentos. Acaecieron cuatro revoluciones en el país, pero
la gran amenaza internacional era Asiria. Es el tiempo en
que profetizan Amós y Oseas en Israel. En el 745 a.C. subió
al trono asirio un hábil rey: Tiglat Pileser III, que comenzó
dominando a los babilonios, en el sur de la Mesopotamia.
Después tomó Urartu, al norte, pacificó a los Medos en la
región septentrional de Irán y luego se ocupó de Siria, con-
tra la que efectuó varias campañas a partir del 743 a.C..

Asiria ambicionaba la región por:
La madera y los recursos naturales,
Egipto, eterno rival,
Asia Menor,
El control del comercio del Mediterráneo.

En el 738 a.C., Tiglat Pileser III somete gran parte de Siria
y Fenicia. Israel comenzó a pagarle tributo durante el
gobierno de Menajem, quien impuso un impuesto per cápi-
ta que alcanzó a cerca de 60.000 propietarios de tierras.
Mientras, grupos patrióticos asesinaron, en Israel, al rey
pro-Asirio y el oficial que subió al poder, de nombre Pecaj,
fue jefe de una coalición anti-Asiria que congregaba a
Siria, a los filisteos y a otros pueblos. La intención de
Pecaj era lograr que Judá se le uniese, pero Judá, no lo
hizo. 

En tanto, el rey de Damasco y el rey de Israel, invadieron
Judá por el norte y cercaron Jerusalén en el 734 a.C. Esta
contienda  se conoce con el nombre de guerra siro-efraimi-
ta (Is 7,1-17). En el Reino del Sur reinaba Ajaz. Profetas
como Isaías y Miqueas hacían oír su voz. Los edomitas que
dependían de este reino aprovecharon la ocasión y declara-
ron su independencia. Derrotaron las tropas de Judá en

Elab  y destruyeron la ciudad. Los filisteos dominados por
el reino sureño, tampoco perdieron el tiempo: invadieron
el Négueb y la planicie de la Shefela conquistando algunas
ciudades de Judá, la cual fue invadida por tres flancos no
teniendo cómo resistir. La salida fue pedir auxilio a Asiria.
Isaías se opuso a esta solución y avisó a Ajaz de las conse-
cuencias terribles que sucederían a tal desición.
Leemos en Is 7,3-6:

3 Entonces Yahveh dijo a Isaías: "Ea, sal con tu hijo Sear
Yasub al final del caño de la alberca superior, por la calza-
da del campo del Batanero, al encuentro de Ajaz,
4 y dile: "¡Alerta, pero ten calma! No temas, ni desmaye tu
corazón por ese par de cabos de tizones humeantes, 
5 ya que Aram, Efraím y el hijo de Remalías han maquina-
do tu ruina diciendo: 
6 Subamos contra Judá y desmembrémoslo, abramos brecha
en él y pongamos allí por rey al hijo de Tabel."

Tiglat Pileser destruyó rápidamente las fuerzas aliadas.
Comenzó por la costa y avanzó sobre los filisteos desbara-
tándolos completamente. Estableció una base en el extre-
mo sur, cortando cualquier posible ayuda egipcia. Luego,
fue contra Israel y saqueó toda la Galilea y la Transjorda-
nia. Deportó una parte del pueblo y destruyó numerosas
ciudades. En ese tiempo, Pecaj fue asesinado y su sucesor,
Oseas, se sometió inmediatamente a los asirios y pagó el
tributo. 

Tiglat Pileser III conquistó Siria, ejecutó a su rey y deportó
a la población en el 732 a.C. De Israel poco quedaba (toda
la costa, Galilea y Galaad pasaron a manos asirias). Cuando
Tiglat Pileser III fue sucedido por Salmanasar V, Oseas
pensó que era un buen momento para una rebelión.
Comenzó a negar el tributo a Asiria y a unirse a Egipto.
Esto fue un suicidio ya que Egipto estaba dividido y muy
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débil. Salmanasar V atacó, tomó prisionero al rey, ocupó el
país, rodeando Samaría en el 724 a.C.

2 Rey 17, 3-6 dice:
3 Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Oseas; Oseas se le
sometió y le pagó tributo.
4 Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba,
pues había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no
pagó tributo al rey de Asiria, como lo venía haciendo cada
año; el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel.
5 El rey de Asiria subió por toda la tierra, llegó a Samaría
y la asedió durante tres años.
6 El año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaría y
deportó a los israelitas a Asiria; los estableció en Jalaj, en
el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos.

Samaría cayó en el 722 a.C., y el hijo de Salmanasar V,
Sargón II, fue quien se encargó de deportar a Nínive a la
población, instalando en su lugar, a otros pueblos. Según
los anales de Sargón II, el número de deportados samarita-
nos fue de 27.290 personas. Con la instalación en el terri-
torio de otros pueblos y de otras costumbres llegó para
Israel, el fin definitivo.

Una esperanza resurge con el hijo de Ajaz, Ezequías, coro-
nado en el 716 a.C. quien comenzó una reforma en el país
con el objetivo de derrotar la crisis. Esta reforma implica-
ba aspectos religiosos y sociales, profundamente ligados al
yavismo. Entre otras cosas, Ezequías retiró del Templo de
Jerusalén símbolos idolátricos como la serpiente de bronce
de los cultos cananeos, construyó un nuevo barrio en
Jerusalén para cobijar a los refugiados del norte, reguló la
recaudación de impuestos, defendió a los artesanos de sus
aprovechadores.

La reforma de Ezequías solo fue posible porque después de
la conquista de Samaría, Sargón II estuvo abocado a una

violenta revuelta en Babilonia y a varias rebeliones en Asia
Menor, estos hechos impidieron su intervención en
Palestina. Por otro lado, Ezequías se negó a participar en
las intrigas de la política egipcia que alentaban revueltas
anti-asirias en Palestina. Si la reforma no fue mayor fue
porque implicaba una rebelión declarada en contra de
Asiria, lo cual terminó ocurriendo con ocasión de la muerte
de Sargón II. 

Senaquerib subió al trono asirio en el 705 a.C. y de inme-
diato tuvo que enfrentar una revuelta en Babilonia. Todas
las provincias del oeste entonces, se levantaron, era el
momento de la liberación. Egipto prometía ayuda. La coali-
ción integraba a Tiro con otras ciudades fenicias, Askalon y
Ekron, y con algunas ciudades filisteas, Moab, Edom y
Amon.  Ezequías de Judá entró como uno de los jefes de la
sedición, fortificó sus defensas y se preparó con cuidado
para esperar a Asiria, que no tardó. Senaquerib comenzó
venciendo a Tiro (701 a.C.). Luego, los reyes de Biblos,
Arvad, Ashdod, Moab, Edom y Amón se entregaron y paga-
ron tributo a Senaquerib. Solamente resistieron Ascalon y
Ekron, junto con Judá.

Senaquerib tomó Askalon y cuarenta y seis ciudades fortifi-
cadas en Judá; también cercó Jerusalén. Los Egipcios
intentaron ayudar a Ekron pero fueron derrotados.
En los Anales de Senaquerib se cuenta lo siguiente: "
Cuando a Ezequías del país de Judá que no se había some-
tido a mi yugo, sitié y conquisté cuarenta y seis ciudades
que le pertenecían (...). Cuando a él lo cerqué en
Jerusalén su ciudad real como un pájaro en la jaula ".
Entretanto por motivos desconocidos (tal vez una peste)
Senaquerib levantó el sitio y regresó a Asiria. Jerusalén
volvió a respirar pero tuvo que pagar fuerte tributo a los
asirios.
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En 2 Rey 19,35-37 se dice:
35 Aquella misma noche salió el Ángel de Yahveh e hirió en
el campamento asirio a 185.000 hombres; a la hora de des-
pertarse, por la mañana, no había más que cadáveres.
36 Senaquerib, rey de Asiria, partió y, volviéndose, se
quedó en Nínive.
37 Y 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.

Tal vez Senaquerib había partido a causa de alguna rebe-
lión en Mesopotamia, no obstante, Ezequías había mandado
su tributo y renovado de modo ostensible el tratado de
vasallaje. Según los Anales de Senaquerib el tributo que
pagó Ezequías al rey asirio, fue significativo (esta informa-
ción concuerda con 2 Rey 18,13-16).

Así, la reforma de Ezequías perdió el rumbo y su sucesor
Manasés fue uno de los peores gobernantes de Judá. Su
prolongado reinado incluyó dioses, cultos y dominio asirio.
Un gran sincretismo religioso amenazaba al yavismo y
quien protestaba era duramente reprimido.

Manasés fue sucedido por Amon que terminó asesinado,
probablemente, por fuerzas anti-asirios. Fue entronizado
con apenas 8 años de edad, su hijo Josías, en el 640 a.C..
Durante su reinado, Judá alcanzó esperanzada independen-
cia. Asiria estaba en los estertores finales afrontando una
violencia proveniente de varios puntos del Imperio. Pueblos
dominados y oprimidos por la extrema violencia y cruel-
dad, levantaron sus cabezas, principalmente los babilonios
y los medos, artífices de la definitiva caída de Asiria, entre
el 626 y el 620 a.C.. Este, es el tiempo de los profetas
Sofonías, Habacuc y Jeremías.

Fue un momento bueno para Judá. Ante la influencia de un
fuerte espíritu nacionalista, el rey Josías dio inicio a una
amplia reforma, descripta en detalle en 2 Rey 22, 3-23, 25
como la obra máxima de este rey. Parece que la reforma
comenzó por el 629 a.C., a 12 años de su reinado y con 20
años de edad. Aprovechando la debilidad asiria, Josías
recuperó el control sobre las provincias del antiguo reino
de Israel, aumentando sus tributos y mejorando sus defen-
sas. Realizó una limpieza general de cultos extranjeros
(introducidos en el sur bajo la influencia asiria), y de la
magia y los distintos modos de adivinación. Los santuarios
del antiguo reino de Israel, considerados idólatras, fueron
destruidos. Del Templo de Jerusalén fue recuperado un
código de leyes, el núcleo del actual libro del Deuterono-
mio (2 Rey 22) que fue promulgado por Josías en el 622
a.C. como ley oficial del Estado. El código dio vida a los
documentos históricos.

La reforma de Josías, en general positiva, tuvo sus puntos
negativos. No dio una independencia prolongada, fue
impuesta por el rey sin base popular, sus medidas se fija-
ban en lo exterior sin llevar al pueblo a una reconstrucción
real del yavismo. La centralidad del culto no dio buenos
resultados ya que vació la vida y la religión del pueblo. 
En el 612 a.C., Asiria fue tomada por asalto y su capital,
Nínive, destruida por los medos y los babilonios.

Dice la Crónica Babilónica:
"En el decimosexto año de Nabopolasar en el mes de ayyar,
el rey de Babilonia movilizó sus tropas y marcho contra
asiria (...). En el mes de arahsammu los medos vinieron en
auxilio del rey de Babilonia, ellos unieron sus tropas y
marcharon para Hara contra Assur-Ubalit que se había
asentado en el trono de Asiria".1
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1Cf. AA.VV., Israel e Judá... pp. 81- 82.

En el 610 a.C., el rey de Asiria fue desalojado de Jarán.
En el 609 a.C. Josías rey de Judá procura detener las
fuerzas  de Nekó en Meguido pero fue muerto
y llevado a Jerusalén con gran desolación
para el pueblo. Josías intentaba impedir
el control egipcio sobre la región, pero
falló. Tenia 39 años de edad. Con su
muerte la reforma se perdió.

Su hijo Joacaz subió al trono en el 609
a.C., cuando contaba con 23 años de
edad. Entretanto, como asirios y
egipcios nada lograban contra los
babilonios, el faraón Nekó II, procuró
consolidar su poder en Palestina. Tres
meses después, Joacaz fue deportado

Cuando los babilonios marchaban hacia Jerusalén, murió
Joaquím (tal vez asesinado) en diciembre del 598 a.C., y
fue sustituido por su hijo Joaquín de 18 años que capituló
el 16 de marzo del 587 a.C., luego fue deportado a
Babilonia con la corte y toda la clase dirigente. Desde
Babilonia profetiza Ezequiel.

a Egipto y Nekó II colocó en el trono a Joaquím, her-
mano del anterior, de 25 años de edad.

Judá pagó elevado tributo a Egipto hasta el 605 a.C., cuan-
do el rey babilonio Nabucodonosor derrotó a las fuerzas
egipcias en Karkemis y llegó hasta Palestina. Joaquím hizo
con él un acuerdo y Judá no fue destruida, pero este arre-
glo no duró. En el 600 a.C., Nabucodonosor intentó invadir
Egipto y no lo consiguió. Judá se rebeló intentando inde-
pendizarse, lo cual resultó ser un error fatal.



En lugar de Joaquín, los babilonios dejaron a su tío
Sedecías. Judá estaba arruinada, con varias ciudades des-
truidas, su economía desorganizada y lo mejor del país,
exiliado... poco le quedaba por hacer al débil de Sedecías.
Algunas tentativas de revueltas fueron sofocadas, pero,
finalmente en el 588 a.C., Judá comenzó una clara rebe-
lión en contra de Babilonia, que la llevó a la destrucción
final.

Los babilonios destruirán en el 588 a.C. las ciudades fortifi-
cadas de Judá y un año mas tarde asediaron a la desespe-
rada Jerusalén. 

En la fortaleza de Laquis, situada a 45 Km al sudoeste de
Jerusalén, fueron encontrados en 1935 y 1938 óstracas con
testimonios dramáticos de la invasión babilónica del 588
a.C. Los óstracas hablan del asedio, de la situación crítica
en la que se encontraban los habitantes y de las medidas
tomadas:

"Que Yavé permita a mi señor escuchar buenas noticias en
este mismo día. Ahora bien, según todo lo que mi señor
escribió, así lo hizo tu servidor...Que mi señor sepa que
estamos vigilando por las señales de Laquis, según todas
las indicaciones que diera mi señor; pues no podemos ver
Azecá" (Ostraca N. 4).

Finalmente, en julio del 586 a.C., Jerusalén cae. Sedecías
intentó huir pero fue capturado y llevado ante
Nabucodonosor, asistió a la ejecución de sus niños, fue
cegado, encadenado y llevado a Babilonia, donde murió.

Es interesante la inscripción que elogia a Nabucodonosor
de la siguiente forma:
"El poderoso acostumbró despojar al débil, que no era
igual en un juicio; el rico solía tomar los bienes del pobre;

el regente y el príncipe no tomaban partido por el disca-
pacitado y la viuda..." (Columna II, línea 3-5).

En agosto el comandante de la guardia de Nabucodonosor
entró en Jerusalén, incendió todo a su paso, derrumbó el
templo y las murallas. Se calcula que cerca de 4600 hom-
bres de la clase dirigente judía, fueron deportados; con las
mujeres y los niños la cifra llegaría a 20.000 personas apro-
ximadamente. La población restante, campesina, fue deja-
da en el país.

Al conquistar Judá, los babilonios no impusieron gobernan-
tes extranjeros, como ocurrió con el triunfo asirio sobre
Israel. Judá, al parecer, quedó incorporada a la provincia
babilónica de Samaría. El país estaba en ruinas, pues a la
devastación causada por el ejército invasor se unió el
saqueo de Edom (Abd 11) y Amon (Ez 25,1-4).  

Los babilonios permitieron a los exiliados tener familia,
construir casas, cultivar huertos (Jer 29, 5-7) y consultar a
sus propios líderes y ancianos (Ez 20,1-44); además, les
permitieron vivir juntos en Tel Abib, a orillas del río
Quebar (Ez 3,15; Cf. Sal 137,1).

5 Edificad casas y habitadlas; plantad huertos y
comed su fruto;
6 tomad mujeres y engendrad hijos e hijas; casad a vues-
tros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz
hijos e hijas, y medrad allí y no mengüéis;
7 procurad el bien de la ciudad a donde os he deportado y
orad por ella a Yahveh, porque su bien será el vuestro.

Paulatinamente, los judíos de la diáspora se acostumbraron
a la nueva situación política y social, y las prácticas reli-
giosas se convirtieron en el mayor vínculo de unidad del
pueblo. 
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El período exílico (587-538 a.C.) que se caracterizó por el
dolor y el desarraigo, produjo una intensa actividad religio-
sa y literaria. Durante esos años se reunieron y se pusieron
por escrito muchas tradiciones religiosas del pueblo,
(redacción de Lamentaciones, Josué, Jueces, Samuel I y II,
Reyes I y II, posiblemente Abdías). 
En el 550 a.C. comienza la actividad profética del Segundo
Isaías. Los sacerdotes, que ejercieron un liderazgo impor-
tante en la comunidad judía, luego de la destrucción del
templo, contribuyeron considerablemente a formar las
bases necesarias para el desarrollo posterior del judaísmo. 
Ciro, el rey de Anshán, se convirtió en una esperanza de
liberación para los judíos deportados a Babilonia. 

Dice el profeta Isaías en 44, 21-28:
21 Recuerda esto, Jacob, y que eres mi siervo, Israel. ¡Yo te
he formado, tú eres mi siervo, Israel, yo no te olvido! 
22 He disipado como una nube tus rebeldías, como un
nublado tus pecados. ¡Vuélvete a mí, pues te he
rescatado! 
23 ¡Gritad, cielos, de júbilo, porque Yahveh lo ha hecho!
¡Clamad, profundidades de la tierra! ¡Lanzad gritos de
júbilo, montañas, y bosque con todo su arbolado, pues
Yahveh ha rescatado a Jacob y manifiesta su gloria en
Israel!
24 Así dice Yahveh, tu redentor, el que te formó desde el
seno.Yo, Yahveh, lo he hecho todo, yo, solo, extendí los
cielos, yo asenté la tierra, sin ayuda alguna. 
25 Yo hago que fallen las señales de los magos y que deliren
los adivinos; hago retroceder a los sabios y convierto su
ciencia en necedad.
26 Yo confirmo la palabra de mi siervo y hago que triunfe el
proyecto de mis mensajeros.Yo digo a Jerusalén: "Serás
habitada", y a las ciudades de Judá: "Seréis reconstruidas."
¡Yo levantaré sus ruinas! 
27 Yo digo al abismo: "¡Sécate! Yo desecaré tus ríos."
28 Yo soy el que dice a Ciro: "Tú eres mi pastor y darás

cumplimiento a todos mis deseos, cuando digas de
Jerusalén: "Que sea reconstruida" y del santuario: "¡Echa
los cimientos!"

Luego de su ascensión al trono persa (559-530 a.C.) pueden
identificarse tres sucesos importantes en su carrera militar
y política: la fundación del reino medo-persa, con su capi-
tal en Ecbátana (553 a.C.); el sometimiento de Asia Menor,
con su victoria sobre el rey de Lidia (546 a.C.) y su entrada
triunfal a Babilonia (539 a.C.). Su llegada al poder en
Babilonia puso de manifiesto la política oficial persa de
tolerancia religiosa, al promulgar, en el 538 a.C. el edicto
que puso fin al exilio.  El edicto de Ciro permitió a los
deportados regresar a Palestina y reconstruir el templo de
Jerusalén, con la ayuda del imperio persa. Además, permi-
tió la devolución de los utensilios sagrados que habían sido
llevados a Babilonia por Nabucodonosor. 

El texto de Esdras 6,3-5 es muy significativo:
3 "El año primero del rey Ciro, el rey Ciro ha ordenado:
"Casa de Dios en Jerusalén": "La Casa será construida como
lugar donde se ofrezcan sacrificios y sus fundamentos que-
darán establecidos. Su altura será de sesenta codos, su
anchura de sesenta codos. 
4 Habrá tres hileras de piedras de sillería y una de madera.
Los gastos serán costeados por la casa del rey. 
5 Además, los utensilios de oro y plata de la Casa de Dios,
que Nabucodonosor sacó del santuario de Jerusalén y se
llevó a Babilonia, serán restituidos, para que todo vuelva
a ocupar su lugar en el santuario de Jerusalén y vuelva a
ser colocado en la Casa de Dios.

Al finalizar el exilio, el retorno a Palestina fue paulatino.
Muchos judíos prefirieron quedarse en la diáspora, particu-
larmente en Persia, donde prosperaron económicamente y,
con el tiempo, desempeñaron funciones de importancia en



el imperio. El primer grupo de repatriados llegó a Judá,
dirigido por Sesbassar (Esd 1, 5-11), quien era funcionario
de las autoridades persas. Posteriormente se reedificó el
templo (520-515 a.C.) bajo el liderazgo de Zorobabel y el
sumo sacerdote Josué, quienes iniciaron  la reconstrucción
del templo con una ceremonia cultual, en Esd 3,10 se lee
lo siguiente:

10 En cuanto los albañiles echaron los cimientos del santua-
rio de Yahveh, se presentaron los sacerdotes, revestidos de
lino fino, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con
címbalos, para alabar a Yahveh según las prescripciones de
David, rey de Israel.

Los profetas Ageo y Zacarías animan al pueblo a no desfa-
llecer durante la construcción de las obras. Con el paso del
tiempo se deterioró la situación política, social y religiosa
de Judá. Algunos factores que contribuyeron en el proceso
fueron los siguientes: dificultades económicas en la región;
divisiones en la comunidad; y, particularmente, la hostili-
dad de los samaritanos. 

Nehemías, copero del rey Artajerjes I, recibió noticias
acerca de la situación de Jerusalén en el 445 a.C. y solicitó
ser nombrado gobernador de Judá para ayudar a su pueblo.
La obra de este reformador judío no se limitó  a la recons-
trucción de las murallas de la ciudad, sino que contribuyó
significativamente a la reestructuración de la comunidad
judía post exílica (Neh 10). 

Esdras fue esencialmente un líder religioso. Además de ser
sacerdote, recibió el título de "maestro instruido en la ley
del Dios del cielo", que le permitía, en nombre del imperio
persa, enseñar y hacer cumplir las leyes judías en "la pro-
vincia al oeste del río Éufrates" (Esd 7, 12-26). Su actividad
pública se realizó en Judá, posiblemente a partir del 458

a.C., el séptimo año de Artajerjes I (Esd 7, 7); aunque
algunos historiadores la ubican en el 398 a.C. (séptimo año
de Artajerjes II), y  otros, en el 428 a.C.. Durante estos
años profetizan Joel y Malaquías.

Él contribuyó a que la comunidad judía post exílica diera
importancia a la Ley. A partir de la reforma religiosa y
moral que promulgó, los judíos se convirtieron en "el pue-
blo del Libro". Su figura, en las leyendas y tradiciones judí-
as, se compara con la de Moisés. Es considerado el verda-
dero padre del judaísmo, con sus tres ideas principales: el
Templo, la Ley y el Pueblo apartado de las demás nacio-
nes.

2. En el Libro de Judit
Es evidente que el autor ha inventado esta narración y la
ha llenado de datos erróneos posiblemente con el objetivo
de hacernos comprender que no intentó hacer una obra
histórica sino un relato inspirado en el pasado del pueblo
de Dios. El soporte histórico del Libro de Judit está
ambientado en la época asirio- babilónica, pero en este
ambiente hay errores tales como: Nabucodonosor reinando
en Nínive como rey del imperio asirio (1,1) cuando esta
ciudad ya había sido destruida antes de que subiera al
trono su padre. En realidad fue rey de Babilonia. El general
en jefe del ejército de Nabucodonosor es llamado
Holofernes (2,4) nombre de origen persa, no babilónico; lo
mismo ocurre con el nombre de Bagoas (12,11). Arfaxad es
un monarca al que no se lo nombra en la Biblia. Por el
texto se deduce que en los días de la invasión de
Holofernes no había rey en Israel; un sumo sacerdote,
Joaquín, asistido por un consejo de ancianos, ejercía el
poder supremo. A estas dificultades de orden histórico se
juntan otras de carácter geográfico y topográfico. El libro
de Judit demuestra indiferencia por la historia y la geogra-
fía. El itinerario del ejército de Holofernes (2,21-28) es un
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desafío a la geografía. El poblado de Betulia (4,6) se des-
conoce, lo mismo que las localidades de Cona, Belmai,
Joba, Aisora y el valle de Salem (4,4). Las inexactitudes
planteadas en el texto juegan en contra del concepto rigu-
roso de libro histórico. 

3. Contexto histórico de
la época  macabeo
judeo-helenista
En el 333 a.C. el rey
macedonio Alejandro
Magno derrotó a los
persas y consolidó el
imperio griego (333-
63 a.C.), una de las
mayores potencias del
Antiguo Oriente Medio.

Sin embargo,
Alejandro nunca entró
en Palestina; murió a
los pocos años (el 323
a.C.). Entonces su
imperio se dividió entre
sus generales: los Tolomeos
Lágidas se quedaron con
Egipto y Palestina y los
Seléucidas con Siria; ambos man-
tuvieron constantes luchas por la
hegemonía. El general Tolomeo Lágida
logró mantener su dominio sobre Egipto y
Palestina desde el 321 hasta el 199 a.C., cuando el
rey Seléucida Antíoco III, vencedor en la batalla de Panion,
arrebató a Egipto los territorios de Palestina quien padeció
siempre las continuas guerras entre los Lágidas y los

Seléucidas. Gracias al mandato del sumo sacerdote Simón
II, el Justo, los judíos habían mantenido sus pocos privile-
gios, poniéndose de parte de los Lágidas; pero en el 199
a.C. Palestina pasa de los Lágidas a los Seléucidas, hecho

que enseguida va a amenazar por entero la
vida de los judíos.

En el 189 a.C., el rey Antíoco III,
dueño de Siria y de Judá, fue

derrotado por los romanos en
Magnesia, firmando el

tratado de Apamea,
quedando su hijo Antíoco
IV en Roma,  detenido
en calidad de rehén.

En el 175 a.C.,
Seléuco IV Filopátor es
asesinado. Asume el
poder su hermano
Antíoco IV Epífanes
(175-164 a.C.). La

inestabilidad del reino
Seléucida aumenta y

Antíoco IV toma medidas
helenizantes como forma

de consolidar su poder.
Concede el status de polis a

varias ciudades, promueve la
adoración de Zeus, reivindicando

para sí prerrogativas divinas. La funda-
ción  de ciudades es un instrumento funda-

mental para la helenización de Oriente con el
consiguiente fortalecimiento del poder macedonio. La civi-
lización antigua y clásica coincidió con el desenvolvimiento
de la polis que era un gran centro urbano que tuvo la civi-



lización griega. Alejandro fue el heredero de la tradición,
sembrando el Imperio que acababa de conquistar con
numerosas Alejandrías. La fundación  de ciudades tiene
para Alejandro, objetivos estratégicos, económicos y políti-
cos: crean grandes vías de comunicación, tornándose luga-
res de comercio y poder. Los sucesores de Alejandro siguie-
ron  la misma política, especialmente los Seléucidas, here-
deros de un imperio multinacional, recurrieron a la política
de difusión de la polis.

Los objetivos de esta urbanización de los Seléucidas son
bastante diversos. Las ciudades favorecen el desenvolvi-
miento económico, que crece en la misma proporción a la
fortuna del rey. Ellas permiten  la implantación de tropas
que guardan  los grandes ejes de circulación y las posicio-
nes estratégicas, diminuyen  las resistencias nativas, frag-
mentando las antiguas satrapías entre las ciudades. Hay
que recordar que las fundaciones de las polis griegas no
siempre comienzan de la nada. Había varios modos de
crear una polis: fundando una ciudad griega dentro de una
antigua ciudad oriental, dando un estatuto político y un
nombre griego; refundando con estructura griega una ciu-
dad arrasada por  la guerra o por un terremoto; fusionando
ciudades pequeñas que no tuvieran como  defenderse; fun-
dando una ciudad griega al lado de una ciudad oriental. La
reivindicación de prerrogativas divinas del  rey es otra
arma de control de las poblaciones orientales, usada desde
Alejandro y, ahora, enfatizada por Antíoco IV Epífanes.

Ya los  reyes egipcios, asirios o babilónicos, como dioses o
hijos predilectos de los dioses se situaron por encima de
los hombres, siendo una garantía de orden político, pero
también de orden cósmico y de fertilidad de la naturaleza.
Antíoco IV aparece en monedas acuñadas en Antioquía, con
la inscripción "Rey Antíoco" y a partir de esta época
comienza a tener sobre su cabeza una estrella, símbolo de

divinidad. A partir de su victoria sobre Egipto, la inscrip-
ción en las monedas Seléucidas es "Rey Antíoco Théos
Epífanes".

Él piensa que su victoria se ha manifestado tornándolo
dios, o que es un dios que se ha manifestado en su carne.
El vocablo epífanes, "manifiesto", esta relacionado con
Theós y con su "apoteosis".

En Jerusalén, el proceso de helenización avanzará  bastan-
te, especialmente entre la aristocracia sacerdotal y la
secular. Se forma un fuerte partido pro-helénico, que pre-
tende incrementar el avance de la civilización griega, por
lo cual está en lucha con los judíos tradicionales y fieles a
la Ley. Estos helenizantes defienden la urgente revocación
del decreto de Antíoco III, que les impide integrarse total-
mente al modo de vida griego.

Judá está cada vez mas cercada por ciudades helenizadas y
es imposible al israelita no tomar contacto con su modo de
vida. La ocasión favorable de los partidarios de la heleniza-
ción surge cuando Onías III, el conservador sumo sacerdote,
está en Antioquía cuidando  los intereses de su pueblo y
Antíoco IV asume el poder. Un hermano de Onías III, Jasón,
ofrece al rey una alta suma de dinero y un rápido proceso
de helenización de judíos, a cambio del cargo de sumo
sacerdote.

1 Mac 1,11-13 comenta el caso del siguiente modo:
11 En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes
que sedujeron a muchos diciendo: "Vamos, concertemos
alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde
que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido
muchos males."
12 Estas palabras parecieron bien a sus ojos,
13 y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el
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rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costum-
bres de los gentiles.

Antíoco IV Epífanes acepta la oferta de Jasón, pues precisa
el dinero; tiene urgencia en helenizar la región para asegu-
rar su frontera sur, sospechada de tendencias pro-ptolomai-
cas, por lo tanto, en 174 a.C., es instalado un gimnasio en
Jerusalén, a los pies de la acrópolis contigua a la explana-
da del Templo.

2 Mac 4, 7-10 describe del siguiente modo los hechos: 
7 Cuando Seleuco dejó esta vida y Antíoco, por sobrenom-
bre Epífanes, comenzó a reinar, Jasón, el hermano de
Onías, usurpó el sumo pontificado,
8 después de haber prometido al rey, en una conversación,
360 talentos de plata y ochenta talentos de otras rentas.
9 Se comprometía además a firmar el pago de otro 150, si
se le concedía la facultad de instalar por su propia cuenta
un gimnasio y una efebía, así como la de inscribir a los
Antioquenos en Jerusalén.
10 Con el consentimiento del rey y con los poderes en su
mano, pronto cambió las costumbres de sus compatriotas
conforme al estilo griego.

Un gimnasio griego no es solo un lugar de deportes. Es una
institución cultural de gran importancia, usada en el proce-
so de helenización de varias ciudades orientales. Además
de los deportes griegos que practicaban con pudor, por
estar desnudos los jóvenes judíos circuncidados, el gimna-
sio implicaba la presencia de divinidades protectoras,
como Hércules y Hermes y enseñaba la manera griega de
vivir y de ver el mundo. Hablar el griego correctamente,
vestir a la moda griega, conocer y discutir la cultura grie-
ga, son algunas de las actividades practicadas en el gimna-
sio, esto significaba la pérdida total de la identidad judía.
Consta que el rey Antíoco IV fue a Jerusalén  en esta
época, siendo recibido por filo-helenistas con gran entu-

siasmo. Además, el gimnasio parece haber tenido un sector
separado de judíos helenizados, con derechos cívicos y
legales definidos, establecidos dentro de la ciudad de
Jerusalén. Estos judíos son llamados  "antioquenos" en los
documentos de la época, como se ve en 2 Mac 4,9.19.

9 Se comprometía además a firmar el pago de otro 150, si
se le concedía la facultad de instalar por su propia cuenta
un gimnasio y una efebía, así como la de inscribir a los
Antioquenos en Jerusalén.
19 el impuro Jasón envió embajadores, como Antioquenos
de Jerusalén, que llevaban consigo trescientas dracmas de
plata para el sacrificio de Hércules. Pero los portadores
prefirieron, dado que no convenía, no emplearlas en el
sacrificio, sino en otros gastos.

Antíoco IV autoriza la formación de una polis o de un poli-
teuma dentro de Jerusalén a los "ciudadanos de Antioquía",
judíos que pretendían vivir a la manera helénica.

2 Mac 4,12-14 habla del gimnasio de Jerusalén con gran
disgusto:
12 Así pues, fundó a su gusto un gimnasio bajo la misma
acrópolis e indujo a lo mejor de la juventud a educarse
bajo el  petaso.
13 Era tal el auge del helenismo y el progreso de la moda
extranjera a causa de la extrema perversidad de aquel
Jasón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote,
14 que ya los sacerdotes no sentían celo por el servicio del
altar, sino que despreciaban el Templo; descuidando los
sacrificios, en cuanto se daba la señal con el gong se apre-
suraban a tomar parte en los ejercicios de la palestra con-
trarios a la ley;

La situación, se complicó cuando un sacerdote no sadoqui-
ta, llamado Menelao, apoyado por la poderosa familia de
los Tobíadas, hizo una oferta mayor a Antíoco IV y obtuvo



2Cf. SAULNIER, C., Histoire d'Israel III..., pp. 376- 377.
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el sumo sacerdocio. Menelao ofreció a Antíoco IV, 300
talentos de plata (cerca de 7.800 Kg) suplementarios en la
época de pagar el tributo.

Dice 2 Mac 4, 23-24:
23 Tres años después, Jasón envió a Menelao, hermano del
ya mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y gestio-
nar la negociación de asuntos urgentes.
24 Menelao se hizo presentar al rey, a quien impresionó con
su aire majestuoso, y logró ser investido del sumo sacerdo-
cio, ofreciendo trescientos talentos de plata más que
Jasón.

En el 169 a.C., a la  vuelta de su primera victoriosa campa-
ña egipcia, Antíoco IV saqueó el Templo de Jerusalén, con
la aprobación de Menelao. 1Mac 1,21-23 narra esta acción
de la cual se desconoce la causa. Tal  vez el motivo fuese
la siempre creciente necesidad de dinero.

Veamos la narración de 1 Mac 1 ,21-23:
21 Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de
oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios,
22 la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las
copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y
arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada
del Templo.
23 Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y
de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar.

Ya en el 168 a.C., en su segunda campaña contra  Egipto,
Antíoco IV es impedido de entrar en Alejandría, por el
legado romano Popilio Lenas. Roma defiende, de este
modo, al débil Egipto y vigila de obstruir a los Seléucidas.

Polibio comenta el episodio del encuentro de Antíoco IV y
Popilius Laenas, interesante para observar el poder de
Roma en este momento histórico:

"Cuando él vio al general romano Popilius, el rey [Antíoco
IV], desde la distancia lo saludó y le extendió la mano. Mas
el otro, que tenía una tabla donde estaba trascripto el
senatus-consulto, se la extendió y le dijo que le leyera
inmediatamente (...) El rey la leyó y le declaró su deseo
de deliberar con sus amigos en lo concerniente a esta
novedad. Al oír esto, Popilius hizo un gesto aparentemente
intolerante y de una arrogancia inusitada. E l tenía en la
mano una rama de parra. Trazó con esta rama un circulo
alrededor de Antíoco y se la dio,  antes de salir, como res-
puesta al documento. El rey, aturdido por esta insolencia,
pensó un instante, y enseguida declaró, que haría todo lo
que los romanos pedían. Entre tanto Popilius y sus acompa-
ñantes apretaron sus manos y se saludaron con amistad. El
senatus-consulto le ordenaba parar inmediatamente la gue-
rra contra Ptolomeo".2

En Palestina corre el falso rumor de la muerte de Antíoco
IV en Egipto entonces Jasón atacó Jerusalén. Menelao se
refugió en la acrópolis y Jasón promovió una sangrienta
masacre en la  ciudad  de la que huyó a la llegada de
Antíoco  que restableció a Menelao en el poder.
Consta que, al final del verano del 168 a.C., el rey
Seléucida, pensando que había una revuelta, castiga a
Jerusalén, ejecutando a judíos y vendiéndolos como escla-
vos. Antíoco IV dejó la ciudad al frigio Filipo con una guar-
nición, pero este no consiguió controlarla (2 Mac 5,5-14).
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5 Al difundirse el falso rumor de que Antíoco había dejado
esta vida, Jasón, con no menos de mil hombres, lanzó un
ataque imprevisto contra la ciudad; al ser rechazados los
que estaban en la muralla y capturada ya por fin la ciu-
dad, Menelao se refugió en la Acrópolis.
6 Jasón hacía cruel matanza de sus propios ciudadanos sin
caer en cuenta que un éxito sobre sus compatriotas era el
peor de los desastres; se imaginaba ganar trofeos de ene-
migos y no de sus compatriotas.
7 Pero no logró el poder; sino que al fin, con la ignominia
ganada por sus intrigas, se fue huyendo de nuevo al país
de Ammán.
8 Por último encontró un final desastroso: acusado ante
Aretas, tirano de los árabes, huyendo de su ciudad, perse-
guido por todos, detestado como apóstata de las leyes, y
abominado como verdugo de la patria y de los conciudada-
nos, fue arrojado a Egipto.
9 El que a muchos había desterrado de la patria, en el des-
tierro murió, cuando se dirigía a Lacedemonia, con la
esperanza de encontrar protección por razón de parentes-
co;
10 y el que a tantos había privado de sepultura, pasó sin
ser llorado, sin recibir honras fúnebres ni tener un sitio en
la sepultura de sus padres.
11 Cuando llegaron al rey noticias de lo sucedido, sacó la
conclusión de que Judea se separaba; por eso regresó de
Egipto, rabioso como una fiera, tomó la ciudad por las
armas,
12 y ordenó a los soldados que hirieran sin compasión a los
que encontraran y que mataran a los que subiesen a los
terrados de las casas.
13 Perecieron jóvenes y ancianos; fueron asesinados mucha-
chos, mujeres y niños, y degollaron a doncellas y niños de
pecho.

14 En sólo tres días perecieron 80.000 personas, 40.000 en
la refriega y otros, en número no menor que el de las víc-
timas, fueron vendidos como esclavos.

A comienzos del 167 a.C., Antíoco IV envió a Jerusalén al
misarca Apolonio (comandante de las tropas misías) con un
fuerte contingente. Por tres años: ataques, asesinatos en
masa, esclavitud, murallas y fortalezas de Jerusalén...
todo fue demolido. Son los tiempos de la gran persecución.
La fortaleza conocida en griego como Acra (ciudadela),
sede de una guarnición y verdadera polis en el corazón de
Jerusalén, será durante 25 años el  brazo armado Seléucida
en la ciudad, espina atravesada en la  garganta de los
judíos fieles.

2 Mac 5, 23b-24 así relata la intervención de Apolonio:
23 en el monte Garizim, a Andrónico, y además de éstos, a
Menelao, que superaba a los demás en maldad contra sus
conciudadanos. El rey, que albergaba hacia los judíos sen-
timientos de odio,
24 envió al Misarca Apolonio con un ejército de 22.000 hom-
bres, y la orden de degollar a todos los que estaban en el
vigor de la edad, y de vender a las mujeres y a los más
jóvenes.

1 Mac 1, 33-35 describe la construcción de Acra:
33 Después reconstruyeron la Ciudad de David con una
muralla grande y fuerte, con torres poderosas, y la hicie-
ron su Ciudadela.
34 Establecieron allí una raza pecadora de rebeldes, que en
ella se hicieron fuertes.
35 La proveyeron de armas y vituallas y depositaron en ella
el botín que habían reunido del saqueo de Jerusalén. Fue
un peligroso lazo.



45 Debían suprimir en el santuario holocaustos,
sacrificios y libaciones; profanar sábados y
fiestas;
46 mancillar el santuario y lo santo;
47 levantar altares, recintos sagrados y templos
idolátricos; sacrificar puercos y animales impu-
ros;
48 dejar a sus hijos incircuncisos; volver abomi-
nables sus almas con toda clase de impurezas y
profanaciones,
49 de modo que olvidasen la Ley y cambiasen
todas sus costumbres.
50 El que no obrara conforme a la orden del rey,
moriría.
51 En el mismo tono escribió a todo su reino,
nombró inspectores para todo el pueblo, y
ordenó a las ciudades de Judá que en cada una
de ellas se ofrecieran sacrificios.
52 Muchos del pueblo, todos los que abandona-
ban la Ley, se unieron a ellos. Causaron males
al país

En esta época comienza una  verdadera cacería de los  Oníadas y sus partidarios. Como es de rigor en estas circunstancias, sus
propiedades son confiscadas y transferidas a los Tobíadas o a las colonias militares reales.

Se desencadena una feroz persecución a todos los enemigos de Menelao. Los habitantes del distrito judaico se transformaron
en ciudadanos sin derechos. Los fieles seguidores de la Ley, los asideos ( piadosos) son obligados a huir a  los desiertos y mon-
tañas. Jerusalén es una ciudad contaminada: los gentiles controlan  su población.

Las medidas tomadas son explícitas en 1Mac 1,41-53:
41 El rey publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo
42 y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todos el edicto real
43 y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado.
44 También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar, por medio de mensajeros, el edicto que ordenaba seguir
costumbres extrañas al país.
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53 y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte
de refugios.

Para completar, en diciembre de 167 a.C., es
introducido Zeus Olímpico en el Templo de
Jerusalén, con su imagen y culto. Zeus repre-
sentaba los valores del poder y de la  autoridad;
el vocablo Olímpico recordaba sus prerrogativas
sobre las otras divinidades y su aspecto uraniano
(esto es, de dios del cielo); en Siria se le había
asimilado a Baal Shamin, dios soberano, señor
de las tempestades y de la fecundidad. Estos
aspectos podían aproximarlo a Yahvé que, desde
la época persa, era designado en los textos
judaicos como "el Dios de los cielos".En estas
condiciones, podemos admitir que Antíoco IV
quisiera introducir en Jerusalén una divinidad
sincrética, que permitiese a los judíos, sirios y
griegos reconocer  un dios soberano. La intro-
ducción de este culto en el Templo es una "abo-
minación de la desolación", según Dn 11,31.

31 "De su parte surgirán fuerzas armadas, profanarán el santuario - ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo y pondrán allí la
abominación de la desolación.

1Mac1, 54-57.64 así describe la "abominación de la desolación":
54 El día quince del mes de Kisléu del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la Abominación de la desolación.
También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá.
55 A las puertas de las casas y en las plazas quemaban incienso.
56 Rompían y echaban al fuego los libros de la Ley que podían hallar.
57 Al que encontraban con un ejemplar de la Alianza en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la Ley, la
decisión del rey le condenaba a muerte.
64 Inmensa fue la Cólera que descargó sobre Israel.



Los judíos son obligados a participar de la fiesta de
Dionisio y del  sacrificio mensual en honor del rey.

Así se describe en 2 Mac  6,7.
7 antes bien eran obligados con amarga violencia a la cele-
bración mensual del nacimiento del rey con un banquete
sacrificial y, cuando llegaba la fiesta de Dióniso, eran for-
zados a formar parte de su cortejo, coronados de hiedra.

Por detrás podemos ver las tristes figuras de Menelao y de
los Tobíadas. Es entonces cuando muchos judíos fieles mue-
ren por la Ley pero no abdican de la alianza yavista.
Hablando de la persecución desencadenada por el decreto
real y la resistencia de los judíos fieles, 1Mac 1,56-64,
dice:

56 Rompían y echaban al fuego los libros de la Ley que
podían hallar.
57 Al que encontraban con un ejemplar de la Alianza en su
poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la
Ley, la decisión del rey le condenaba a muerte.
58 Actuaban violentamente contra los israelitas que sor-
prendían un mes y otro en las ciudades;
59 el día veinticinco de cada mes ofrecían sacrificios en el
ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos.
60 A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos las lleva-
ban a la muerte, conforme al edicto,
61 con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte
corrían sus familiares y los que habían efectuado la circun-
cisión.
62 Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a
comer cosa impura.
63 Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella
comida y profanar la alianza santa; y murieron.
64 Inmensa fue la Cólera que descargó sobre Israel.

El día 25 de cada mes era la fecha del aniversario del rey y
de la inauguración del altar a Zeus Olímpico. La conmemo-
ración del aniversario del rey es una práctica persa reto-
mada por los macedonios en Oriente. Tenemos de esta
práctica el importante testimonio de Platón, en Diálogos
Vol. V:

"Cuando nace un primogénito, presunto heredero a la
corona es festejado el acontecimiento por todo el pueblo y
los propios gobernantes de allí en mas todos los años en el
día del aniversario de príncipe, mientras que en toda Asia
se conmemora las efemérides con banquetes y sacrificios".

Hay quien piensa que los judíos piadosos asumen a los ojos
de Antíoco IV la característica de una verdadera revuelta y
de una oposición peligrosa. Reafirma esta interpretación
religiosa judaica el Segundo libro de los Macabeos, que
hace una verdadera teología del martirio. El libro describe
detalladamente los suplicios sufridos por el anciano escriba
Eleazar (2 Mac 6,18 -31) y el martirio de los siete
hermanos con su madre (2 Mac.7,1-42). Es bueno recordar
que la persecución se atiene solo a los judíos de Jerusalén,
no hay ninguna señal de persecución entre los judíos
de la diáspora. 

Entre los judíos que permanecen fieles a la Ley se encuen-
tra un sacerdote llamado Matatías. El se niega a oficiar en
el Templo profanado por el culto extranjero y parte con su
familia para su propiedad situada en Modín. Cuando los
emisarios reales llegan a Modín y convocan a la población
para el sacrificio sacrílego, le piden a Matatías que oficie
por ser un jefe ilustre de la localidad pero él otra vez se
niega. Los asideos se unen a él y huyen con sus hijos a las
montañas (1 Mac 2,17-18.27-28). Comienza así la lucha de
esta célebre familia contra los Seléucidas y sus aliados
helenistas de Jerusalén y poblados vecinos. Pero la familia
de Matatías no está sola en esta lucha. 
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Dice 1 Mac 2,29: 
29 Por entonces muchos, preocupados por la justicia y la
equidad, bajaron al desierto para establecerse allí.

Y 1 Mac  2, 2 agrega que los asideos, hombres valerosos y
apegados a la Ley, se unen a Matatías y a sus hijos, juntos
recorren el territorio destruyendo altares sacrílegos, cir-
cuncidando a la fuerza a niños incircuncisos y recuperando
la Ley de manos de los gentiles (1 Mac 2,45-48). Las prohi-
biciones de Antíoco IV Epífanes tocan prácticas muy arrai-
gadas en el judaísmo post- exílico, a saber:

La práctica del sábado, la circuncisión.
Las tres principales fiestas israelitas: Pascua, Semanas o

Pentecostés, Tabernáculos o Tiendas. 
Además prohíbe Yom Kippur y la fiesta de Purim.

La lucha contra la helenización es comandada por un grupo
sacerdotal, los Macabeos. Para ellos la única causa para la
resistencia son los motivos religiosos. Es preciso recordar
que hay una coincidencia de intereses de sacerdotes y levi-
tas empobrecidos con los intereses de los campesinos. Por
esto luchan juntos.

Sacerdotes y levitas viven de la contribución de los campe-
sinos porque el culto y el sacerdocio no tienen propieda-
des, a excepción, de unos pocos sacerdotes de la nobleza.
Los sacerdotes prestan servicios en Jerusalén solo de tiem-
po en tiempo, viviendo en sus ciudades o aldeas. El finan-
ciamiento del culto es, la mayoría de las veces, por cuenta
del Estado. Así la clase sacerdotal, sin tierras, está intere-
sada en el control público de las mismas, como manda la
Ley y no en privilegios de dueños de la tierra, que es una
tendencia de la aristocracia filo-helénica. Solamente así
los sacerdotes pueden tener la certeza de contribuciones
para el Templo y para el sustento de sus familias. Si la tie-
rra pertenece a Yahvé como dice la Ley, y los sacerdotes

son los intermediarios entre Yahvé y el pueblo, a través de
la institución del Templo, su supervivencia está asegurada.

Más si la tierra pertenece al rey, o al conquistador griego,
los sacerdotes que no pertenecen a la aristocracia y no se
asocian a los griegos, son perjudicados.

Matatías muere a comienzos del 166 a.C. y su hijo Judas
asume el comando de la lucha organizada como una guerra
de guerrillas cada vez más amplia, venciendo uno a uno a
los generales Seléucidas enviados para detenerlo. Es preci-
so considerar que el reino Seléucida tiene fuerzas mas que
suficientes para masacrar la rebelión judaica pero ocurre
que Antíoco IV se encuentra muy ocupado con problemas
que surgen  en todo su territorio, no puede por esto abo-
carse a la situación con los judíos, para beneficio de los
Macabeos y de los asideos, los judíos fieles que los acom-
pañan en la lucha anti helénica. 

Es 2 Mac 8,1.5-7 que nos cuenta la estrategia de Judas.
1 Judas, llamado también Macabeo, y sus compañeros
entraban sigilosamente en los pueblos, llamaban a sus her-
manos de raza y acogiendo a los que permanecían fieles al
judaísmo, llegaron a reunir 6.000 hombres.
5 Macabeo, con su tropa organizada, fue ya invencible para
los gentiles, al haberse cambiado en misericordia la cólera
del Señor.
6 Llegando de improviso, incendiaba ciudades y pueblos;
después de ocupar las posiciones estratégicas, causaba al
enemigo grandes pérdidas.
7 Prefería la noche como aliada para tales incursiones. La
fama de su valor se extendía por todas partes.

Las primeras tropas Seléucidas enviadas contra Judas son
comandadas por Apolonio, gobernador de Samaría, proba-
blemente el misarca que saqueara Jerusalén en el comien-
zo de 167 a.C.. Este pequeño ejército compuesto de grie-



gos y samaritanos es fácilmente vencido por Judas (1 Mac
3,10-12). Pareciera que la aparente fácil victoria de Judas
Macabeo se explica por los problemas que enfrentaba en
ese momento el gobierno Seléucida. En efecto, Antíoco IV
partirá a comienzos del año 165 a.C. a una campaña en las
satrapías superiores (esto es, en Alta Asia) dejando a Lisias
en Antioquia para asegurar  el gobierno y custodiar a su
joven hijo.

Entonces, libre de las represalias Seléucidas, Judas y los
suyos toman Jerusalén purifican y dedican nuevamente el
Templo. En diciembre del 164 a.C., exactamente tres años
después de la profanación del santuario, para conmemorar
el hecho, es instituida la fiesta de Hanukkaá (dedicación),
celebrada el día 25 de Kisléu (15 de diciembre).

1 Mac 4,52-54.59 describe así el hecho:
52 El día veinticinco del noveno mes, llamado Kisléu, del
año 148, se levantaron al romper el día
53 y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que
habían construido un sacrificio conforme a la Ley.
54 Precisamente fue inaugurado el altar, con cánticos, cíta-
ras, liras y címbalos, en el mismo tiempo y el mismo día
en que los gentiles la habían profanado.
59 Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asam-
blea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y
durante ocho días a contar del veinticinco del mes de
Kisléu, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario
de la dedicación del altar.

Judas continuó la guerra después de la purificación del
Templo y se dedicó a proteger a los judíos; se sucedieron
las campañas contra los idumeos y los amonitas y expedi-
ciones a Galaad, Galilea y Judá (1 Mac 5, 1ss). Entretanto
murió Antíoco IV Epífanes probablemente en la misma
época en que el Templo es retomado y purificado, en octu-
bre del 164 a.C., según una tablilla conservada en el



British Museum de Londres. Mas la lucha de Judas Macabeo
continua contra Antíoco V Eupátor (164-162 a.C.)
y el regente Lisias y luego contra Demetrio I Soter
(161-150 a.C.).

Judas aprovechó estas circunstancias y asedió Acra  en
Jerusalén. Lisias y Antíoco V, que tenía apenas doce años,
entraron en combate contra Judas. Atacaron Betsur y
Judas, dejando el cerco de Acra, enfrentó al ejército
Seléucida en Bet Zacarías, pero acabó cercado. En 2 Mac
11,22-26 se describe los términos en los que el rey decidió
hacer la paz con los judíos. Antíoco V en el 163 a.C., les
devolvió la libertad religiosa a los judíos, revocando el
decreto de su padre que prohibía las prácticas judaicas. El
helenista sumo sacerdote Menelao es convocado a
Antioquia y por orden de Lisias es ejecutado (2 Mac 13,3-
8), en su lugar es nombrado el sumo sacerdote Alcimo.

Un hijo de Seléuco IV, Demetrio I de veinticinco años de
edad, llegó a Siria, mató a su primo Antíoco V y a Lisias y
asumió el poder. Demetrio I gobernará del 161 al 150 a.C.
Durante su reinado sofocó un levantamiento judío (161
a.C.), murió al enfrentarse con el Alejandro Balas quien
pretendió usurparle el poder. Con la muerte de Judas el
comando de lucha pasa a Jonatan, su hermano. Entre el
160 y el 143 a.C., las victorias de los Macabeos se
multiplicaron.



4. En el Libro de Judit
El andamiaje histórico del tiempo del autor es, macabeo,
judeo-helenista. Elementos  del tiempo de los Macabeos
son: los puntos de contacto con Dan 11,36-37 y Jdt 3,8;
6,2. También las alusiones a la Purificación y Dedicación
del Templo llevada a cabo por Judas Macabeo
(1 Mac 4,36-59).

El estudio revela la presencia de elementos helenísticos.
Alejandro fue el primer monarca que se arrogó, aún en
vida, honores divinos. Su ejemplo fue seguido por los
Seléucidas, especialmente por Antíoco Epífanes. También
las estructuras socio- políticas como el consejo de Ancianos
(4,8).Una costumbre helenista es la de adornarse con coro-
nas de laurel (3,7; 15,13) también, los instrumentos musi-
cales (16,1). La destrucción de la identidad judaica es otro
rasgo del helenismo, el sincretismo y las violentas reaccio-
nes ante la disolución nacional.

Los elementos judíos, se observan en la importancia que se
da a los preceptos legales, más minuciosos que en la Ley
misma (10,5); la devoción hacia Jerusalén, al templo y al
sacerdocio (8,6; 10, 5; 11,13; 12,2-7.9-19).

5. El nacionalismo parenético
de la obra
La forma del nacionalismo parenético se expresa en la
resistencia y en la rebelión del pueblo contra Antíoco IV, y
su modelo de vida helenizante. En este sentido utiliza la
retórica como recurso, desde una ironía manifiesta en todo
el libro, donde la exageración y los excesos son casi per-
manentes.

Así, el salmo de Judit, finaliza con un elevado tono de
amenaza cargada de espíritu nacionalista (Jdt 16,17), es

que este relato toca las fibras más íntimas del pueblo judío
acosado, hostigado, perseguido por distintos imperialismos
foráneos a lo largo de su historia.

Este pueblo se agranda, se fortalece, crece, cuando
recuerda su historia, plagada de momentos terribles y en
ella encuentra modelos eficaces que reafirman su identi-
dad y su vocación de libertad. Esta mujer valiente, arries-
gada y heroica es la "judía" perfecta que nos propone el
autor, como otras en la Biblia (María en Éxodo, Débora,
Yael, Dalila, Ester). Su figura liberadora surge de un pue-
blito inexistente, ella que liberará a su pueblo parte de la
"nada". Derrota con precisión, a nombres reales y podero-
sos pero en confusa cronología histórica.

Esta seria amonestación final es para los enemigos de su
pueblo. Perecerán las naciones que se atreven a levantar
sus manos contra Israel. El fuego y los gusanos en la carne
de los enemigos de Israel son el símbolo de la muerte
espeluznante que espera a todos sus enemigos. Antíoco
Epífanes vio cómo salían gusanos de su carne, (2 Mac 9,9).
Los profetas (Jl 4,1-4; Is 66,24) recuerdan que el castigo
del impío en el día del juicio será el fuego y el gusano.
Judit pide para el enemigo de su pueblo un juicio severo y
la condenación eterna. 

6. Ideología del autor
Casi con seguridad, se puede afirmar que este narrador
anónimo habría sido un judío palestino y fariseo, al que no
le importa la rigurosidad histórica, pues los datos que
manipula están al servicio de su teología. Por esto pone el
acento en la alianza (9,13) y en su interpretación, desde
una óptica deuteronomista (5,17-21; 8,20; 11,10), el
Templo (4,2-3;  8,21.24;  9,8-13; 16,20), la ciudad santa de
Jerusalén (4,2; 10,8; 11,19; 15,9; 16,18.20), el sacerdocio
(4,6.14-15), el diezmo (11,13), los sacrificios (4,14; 9,1;
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U Introducción 
n ensayo que tenga como objeto relacionar las culturas no-israelitas con la realeza de Israel,
presenta el siguiente escollo: no se puede relacionar automáticamente la teología de Israel con
la ideología de los pueblos extranjeros, porque la Biblia no da cuenta de esta relación explíci-
tamente (con la excepción de los casos en que se denuncia la idolatría y se la condena). A par-
tir de esta realidad, se debe realizar un trabajo previo: elaborar una posible demostración de
la influencia de las potencias extranjeras en el pueblo de Israel o en los grupos humanos que,
con el tiempo, formaron la confederación de los "hijos de Israel" y, más tarde, la monarquía
davídica.

Los pasos lógicos para reconocer esta influencia, parecen ser:
un conocimiento de las características geográficas de la zona en que se originó y asentó esta

nación, que es Siria-Palestina;
un recorrido por la historia de la región (esta vez en sentido amplio: el Próximo Oriente,

desde Egipto hasta la Mesopotamia), limitándonos al período inmediatamente anterior a la for-
mación de la nación israelita, es decir, el Bronce Reciente (1600aC- 1200aC) y a la época de la
monarquía del Israel unificado, es decir, el Hierro I (1200aC- 931aC), según las respectivas
nomenclaturas arqueológicas;

una descripción de la ideología de la realeza de los pueblos egipcio y mesopotámico, procu-
rando buscar similitudes con la teología de la realeza de Israel, la cual, naturalmente, está
atestiguada en la Biblia.

Este itinerario debería comprobar las condiciones en que pudo haber una influencia cultural de
las naciones extranjeras en Israel. Y de este modo podemos hacer uso de los datos que nos
pueden aportar tanto la geografía como la historia y la arqueología de la región que nos ocupa:
Siria-Palestina. 

1. Situación geográfica de Israel en el contexto del
Antiguo Próximo Oriente
Dado que el objetivo de este trabajo es establecer la influencia que puede haber ejercido la
cultura de los pueblos vecinos en la cultura israelita, habrá primero que determinar la probabi-
lidad de la inherencia de estas culturas en la región que habitó Israel, es decir, Siria-Palestina.
La geografía, pues, nos podrá ayudar respondiendo: ¿por qué se harían presentes en Siro-
Palestina los egipcios, los asirios, babilonios o hititas? 
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A simple vista, el territorio de Siria Palestina no puede
parecer demasiado relevante. Siendo que las grandes civili-
zaciones tuvieron nacimiento en llanuras surcadas por
grandes ríos que las aprovisionan de abundante agua (no
sólo Egipto y la Mesopotamia responden a esta descripción,
sino que también se puede mencionar a China y a la India,
entre otros casos); vemos que Siro-Palestina es: una región
mayormente montañosa y de relieves abruptos, que, aun-
que con ciertas excepciones, no abundan las precipitacio-
nes y que el agua no está uniforme ni generosamente
repartida: el Jordán se abisma en una fosa, no se pueden
esperar inundaciones que fertilicen las tierras (Palestina no
es "un don del Jordán", como Egipto lo es del Nilo). Sin
embargo, no nos costará descubrir la importancia de esta
porción de territorio si la analizamos en su contexto geo-
gráfico, histórico y social.

1a. Siria Palestina como tierra de paso
Geográficamente, la zona que nos ocupa limita: al Oeste,
con el Mar Mediterráneo; al Norte, con Asia Menor; al Este,
con el desierto de Arabia y Mesopotamia, y al Sur, con
Egipto. Dado que, en lo que atañe a la geografía social nos
atendremos al período que va del Bronce Reciente (BR) al
Hierro I. 

Allí podemos ver la relación geográfica de los pueblos de
Palestina con los diferentes grupos sociales contemporáne-
os: al Este, el mar sirve de puerta a los pueblos aqueos y a
los caftoritas, cuya intervención en el siglo XIII marca un
antes y después en el devenir político y social de la región;
al Norte, se yergue Hatti, poderoso imperio a lo largo de
todo el BR, así como Urartu y Mittani; al Este, en la
Mesopotamia, se encuentran Sumer y Akkad, la Babilonia
dominada por los kassitas, Elam y Asiria, cuya influencia se
extenderá con el tiempo; al Sur, por medio de la península
del Sinaí, está Egipto, cuyo dominio se hace sentir en la
región de Palestina a principios del BR.

Para comprender que esta región es el paso obligado entre
Egipto, la Mesopotamia, Hatti y el Mar Mediterráneo, debe-
mos tener en cuenta, por un lado, la presencia del desierto
de Arabia, que comienza a pocos kilómetros del curso del
Jordán, y por el otro, que esta tierra es la principal comu-
nicación entre los pueblos asiáticos del interior del conti-
nente (de Mesopotamia hacia el Naciente: Asiria, Babilonia,
Persia, India...) y el Mar Mediterráneo, es decir, los pue-
blos de Europa. De ahí que los reinos de Siro-Palestina
hayan tenido tanta importancia estratégica tanto en lo
militar como en lo económico y comercial.

1b. Relieve y principales rutas
Un mejor conocimiento del relieve nos ayudará a apreciar
la importancia de ciudades como Damasco, Siquem,
Meguido, Jericó o Jerusalén y de puertos como Tiro, Sidón
o Akko. 

La llanura costera (que se extiende en nuestra región
desde Fenicia hasta Filistea más allá del Monte Carmelo)
da paso a pocos kilómetros de la orilla a una zona de coli-
nas y cadenas montañosas surcadas por valles como el de
Yizreel al Norte o la Shefelá al Sur. Y de las alturas de las
montañas se pasa más hacia el Este a la fosa del Jordán,
que se hace más profunda de Norte a Sur. Lo abrupto del
relieve, pues, no deja muchas opciones en lo que a trazado
de caminos se refiere.

Si se observa algún mapa que ilustre las principales rutas
comerciales, se podrá apreciar cómo las vías se extienden
a lo largo de las llanuras y valles: un camino atraviesa la
llanura costera, el otro, el valle del Jordán comunicándose
con la costa por la llanura de Yisreel y el más oriental pasa
por Transjordania. Merecen especial atención las ciudades
que figuran como cruces de rutas, como Bersebá,
Jerusalén, Jericó, Meguido o Damasco. 





de los grupos sociales que habitaron estas regiones desde
el BR al Hierro I.

1d. Devenir histórico de los pueblos del Antiguo Próximo
Oriente del BR al Hierro I
Habiendo dado ya sus razones la geografía, es ahora el
turno de la historia de probar la influencia de los pueblos
extranjeros en la cultura israelita1. De modo que veremos
el panorama general de la interacción de los pueblos del
Antiguo Próximo Oriente en el curso de los  períodos que se
conocen arqueológicamente como Bronce Reciente (ca.
1600aC- 1200aC) y Hierro I (ca. 1200 aC- 931aC). Una vez
dado el marco general, reseñaremos la presencia de cada
cultura en la región siro-palestinense en cada período. 

1e.Los grandes imperios del BR
Este período histórico se caracteriza por el surgimiento de
grandes imperios que se disputarán constantemente la
hegemonía en la región. 

Durante el siglo XVI, se produce en Egipto la expulsión de
los hiksos, dando origen a nuevas dinastías que harán recu-
perar a la nación su esplendor. En Babilonia comienza la
dominación casita, que se extenderá por 600 años aunque
sin afectar demasiado a la cultura en sí misma. Asiria con-
tinúa su línea dinástica pero no tiene demasiada preponde-
rancia hasta el siglo XIV, hacia la época de la reforma de
Amarna. Un nuevo imperio surge y llega a su esplendor en
el siglo XV: se trata de Mittani, país de los hurritas. En
tanto, Hatti se reduce a sus límites propios por la presión
de los luvios y de los hurritas.

Siro-Palestina es el paso terrestre obligado (tanto de cara-
vanas como de ejércitos) entre ciudades como Tebas o
Menfis en Egipto y Cárquemis (en Mittani), Ugarit, Hattus
(en Hatti), Nínive, Nuzi (en Asiria), Babilonia, Esnuna (en
Babilonia), Susa (en Elam) e incluso, Ecbatana (en Media).
La que nos interesa es una región que se encuentra en
medio de los territorios de los más grandes imperios de la
Edad Antigua y, como tal, será escenario de constantes dis-
putas y estará sometida a su influencia.

1c. Siria-Palestina como fuente de aprovisionamiento
A pesar de su abrupto relieve y de que las precipitaciones
no son abundantes, la Siro-Palestina del período histórico
que nos ocupa distaba en mucho de ser un desierto. 

Las regiones de Galilea, y la parte montañosa de Efraín y
de Judá y la de Galaad en la Transjordania presentaban
una vegetación boscosa que fue objeto de las campañas
militares de Egipto. Otras potencias, a su tiempo, también
se sirvieron de los bosques del Líbano y de estas regiones
más sureñas para obtener madera con la cual construir
monumentos y templos en sus metrópolis. Todas estas
cosas constan en los documentos que registran botines de
guerra y tributos de reyes vasallos en Egipto y en
Mesopotamia.

Con lo cual podemos concluir que Siria-Palestina ocupó un
lugar de gran relevancia en su contexto geográfico social
durante el período que abordamos. Tales son los datos que
la geografía nos puede aportar para dilucidar la influencia
que puede haber recibido el incipiente pueblo de Israel de
los pueblos que lo rodeaban. La historia propiamente dicha
será la que nos brinde mayores datos sobre la interacción

1Para la exposición histórica, seguiremos el desarrollo del tema que hace
CROATTO, Severino, Las culturas del antiguo próximo oriente, ISEDET,
Buenos Aires, 1994,103-173.
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el Egeo, en Grecia, en Anatolia, en Chipre, en
Hatti (Alalaj, Tarso), en la ya dominada Mittani
(Carquemis) y en Palestina (Ugarit, Arwad,
Biblos, Meguido, Bet-san, Jope). Los invasores
avanzan de Norte a Sur por mar y tierra y su
irrupción marca el fin del gran imperio hitita
y de la ocupación egipcia de Asia. Pues, por
su parte, Egipto resistió, bajo Merneptaj y
Ramsés III, los ataques de coaliciones de
libios y de Pueblos del Mar. Pero ya no ejer-
cerían el control que hasta entonces tenían
sobre Palestina. 

Hacia el 1200, luego de sucesivas oleadas
de invasores, los grandes imperios se verían
en ruinas o reducidos a sus propias fronte-
ras. Así lo atestigua una descripción de los
muros del templo funerario de Ramsés III en
Medinet Habu en Tebas:

"... Los países extranjeros se complotaron en
sus islas; todos los países fueron desalojados
y dispersados en batalla al mismo tiempo;
ningún país pudo resistir a sus armas, desde
Jatti, Qode (=costa de Cilicia y Siria N.),
Carquemis, Arzawa (Anatolia SO.) y Alásiya
(=Chipre)... Desolaron su pueblo (de estos
países) y su territorio quedó como si nunca
hubiese existido. Venían avanzando hacia
Egipto, precediéndoles la llama. Su coalición
era de filisteos (prst), teker (¿teucros?), séke-
les, denye(n) (cuneiforme danuna, griego
danaoi, relacionados tal vez con Cilicia, donde
aun hoy hay una Adana) y weses, países unidos.
Pusieron sus manos sobre el círculo del mundo, con sus
corazones confiados y crédulos '¡nuestros planes tendrán
éxito!'".2

Hacia el siglo XV, se da un equilibrio de poder por tratados
entre Egipto (entonces en su mayor expansión hacia Asia,
ocupando Palestina y el Sur de Siria), Hatti, Mittani,
Babilonia y Asiria. Pero durante el siglo XIV este equilibrio
se desestabiliza por el fortalecimiento de Asiria, que,
habiendo comenzado el siglo bajo el dominio hurrita, se
independiza y termina por someter a la vecina Babilonia y,
luego, a la misma Mittani. Asimismo crece también el
poderío del imperio hitita, bajo el rey Suppiluliumas, que
expandió las fronteras de Hatti hacia Anatolia, Cilicia y el
Norte de Siria, sometiendo a vasallaje a Mittani. Mientras
tanto, en Egipto se da la reforma religiosa y administrativa
de Amenofis IV, quien prioriza el culto a Atón y muda la
capital a una zona equidistante de Tebas y de Menfis, en la
moderna el-Amarna. Hacia fines del siglo, en 1320,
comienza una nueva dinastía, con el culto y la administra-
ción ya restauradas a la forma antigua. 

El siglo siguiente será testigo de nuevos enfrentamientos
entre Egipto y Hatti por el control de Siria-Palestina, como
la batalla de Qades en el 1300, pero ya hacia 1284, Ramsés
II y Jattusilis III concretan un tratado de amistad de igual a
igual que concluye estas disputas. Mientras tanto, en
Mesopotamia, Asiria y Babilonia se enfrentan constante-
mente. Pero será este siglo XIII el que conocerá el fin del
BR con la aparición de los Pueblos del Mar.

1f. La irrupción de los Pueblos del Mar
Hacia fines del siglo XIII, como decíamos, cambia drástica-
mente el panorama político en toda la zona costera: Egipto
y Hatti, las grandes potencias hegemónicas, entran en
decadencia. Y la causa de su declive no es otra que la
invasión de un grupo de pueblos originarios del Egeo.

Las fuentes documentales no permiten reconstruir detalla-
damente este avance extranjero, pero la arqueología da
testimonio de un rastro de destrucción que se percibe en
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Este es, entonces, el panorama hacia el 1200: los grandes imperios se
encuentran destruidos y ocupados, como Micenas, Hatti o Babilonia, o en
decadencia, como Egipto. La excepción es Asiria, donde no llegó el avance
de los Pueblos del Mar. Y el establecimiento en la zona del estos pueblos
marcará el nuevo marco político del período histórico al que da comienzo.  

1g. Situación política del Hierro I
Este período histórico se caracteriza por el surgimiento de pequeños rei-
nos que se mantienen independientes de los imperios históricos, aunque
se presentan constantes pugnas entre ellos.

Ante la desaparición del poderío hitita, en Anatolia se forman nuevos
enclaves de procedencia hitita y luvia. Los principados hititas de las
ciudades de tierra adentro se mantuvieron independientes porque los
invasores ocuparon sobre todo la costa. 

En Siro-Palestina, en tanto, los fenicios ocuparon la zona costera del
Norte y los filisteos, la costa sureña. Estos pueblos monopolizaron la
tecnología del hierro, lo que les permitió explotar mejor los bosques
de la zona y les dio una gran ventaja en el aspecto militar. El domi-
nio de los importantes puertos de esta región permitió un desarrollo
del comercio que, en el caso de los fenicios se hizo incluso
proverbial. 

Allende el Jordán se desarrollaron varios pequeños reinos, como los
amonitas, los moabitas y edomitas, entre otros. Y hasta la región

del Norte de Siria se expandieron asimismo los arameos, que pobla-
ban la zona desde el Éufrates medio al desierto sirio, con una posi-

ción estratégica en Damasco. En su expansión se enfrentaron con
Asiria, que junto a Babilonia y Elam se diputaban la hegemonía de la

Mesopotamia con sucesivas ocupaciones y retrocesos.

2Citado por Croatto, op. cit., pg. 143.
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Pero es en esta misma época que surge Israel como rea-
lidad política: primero como una confederación tribal
con unidad de culto y, luego, como una monarquía con
proyección imperialista. Dado así el marco político gene-
ral de los períodos históricos que abarca nuestro reco-
rrido, podemos concentrar nuestra atención en cómo

asimiló la región de Siro-Palestina la reali-
dad política de su tiempo. 

1h. Siria-Palestina en la órbita
política de la región 
Al comienzo del período del BR,
tal como ya hemos reseñado, los
hiksos son expulsados de Egipto y
los indicios de destrucción en cier-

tas ciudades de Siro-Palestina dan
testimonio de su paso por esta
región. Sin embargo, el poder egip-
cio se extiende al poco tiempo de
su restauración hasta las tierras
palestinas y el Sur de Siria y, a
comienzos del siglo XV, una gran
campaña de Tutmosis III deja una
gran destrucción a su paso.

En la Siria Septentrional se afirma el
poder de los hurritas, para luego dar

paso al predominio hitita. Hatti y
Egipto midieron sus fuerzas en la batalla

de Meguido (1482), en la cual la victoria
fue para el faraón (el ya mencionado

Tutmosis III), quien desde entonces somete a
tributo a los pequeños reinos de la zona y asecha

la región de Mittani. En este período, Egipto mantu-
vo relaciones amistosas con Asiria y la Babilonia casita.
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La administración egipcia en Siro- Palestina tuvo el fin de
controlar que los príncipes locales no se rebelaran y, a la
vez, el motivo económico de la recolección de tributos en
maderas de los bosques de la región, en metales, produc-
tos exóticos y en grano de las cosechas de territorios reser-
vados, con exclusividad, a la corona egipcia. Las condicio-
nes de vida fueron de gran opresión: los egipcios hacían
imponer trabajo obligatorio gratuito a los pobladores y los
administradores, con el tiempo, se fueron corrompiendo a
causa de la larga duración del dominio del imperio egipcio.

Vale la pena reseñar la presencia de un grupo que causa
conflictos a la ocupación egipcia: los Japiru. Sus acciones
se encuentran documentadas en las cartas de el-Amarna
(primera mitad del siglo XIV) y se puede inferir que eran, o
comerciantes que habían debido cambiar de ocupación y se
convirtieron en mercenarios, o bien campesinos cananeos
que se rebelaron contra el sistema feudal egipcio. Debe
recordarse que las autoridades de la ciudad solían confis-
car la cosecha para mantener el templo y el palacio, ade-
más de imponer trabajo gratuito. Pero un detalle impor-
tante que es necesario hacer constar: las mismas cartas de
el-Amarna hablan de un líder llamado Láb'ayu, que era o
llegó a ser príncipe de Siquén, que lideró una coalición de
resistencia al poder egipcio y llegó a controlar una zona
bastante amplia en el centro de la región montañosa de
Palestina, desde Jerusalén hasta arriba del Carmelo.
Teniendo en cuenta que la alianza de opción por Yahvé que
narra Josué 24 se realizó en Siquén, donde también se
cuenta que se asentaron los hijos de Israel según Génesis
33, 18-20.24, se hace evidente que este grupo social de los
Japiru podría estar implicado en los orígenes del pueblo de
Israel. Sin embargo, de acuerdo a los relatos bíblicos, lo
razonable sería postular que, a lo largo de este período y
hasta el siglo XIII, los grupos étnicos que darán origen al
Israel que se convirtió en un reino en el siglo XI, estuvieron

en Egipto, siendo oprimidos como mano de obra gratuita
en la construcción de los grandes monumentos de los
faraones. O al menos una parte de ellos, si se acepta a los
Japiru como ancestros de los israelitas.

El comienzo del Hierro I, posterior a la invasión de los
Pueblos del Mar, encuentra ya establecida en Palestina una
confederación de "hijos de Israel"  que comparten el culto
a Yahvé: se trata de la época bíblica de los Jueces. En esta
instancia de su historia, Israel es una sociedad igualitaria
de tribus que se autoabastecen de la producción agrícola y
artesanal sin predominio real de ninguna sobre otra. Pero
no hay mayores datos escritos que nos aporten información
histórica de este período.

Hacia el 1030, el último de los jueces, Samuel, unge un rey
para el pueblo de Israel, que quería tener un juez como los
demás pueblos, que los liderara para combatir a los filiste-
os. Así comenzó la monarquía con Saúl, que sería sucedido
por David hacia el 1000. Este nuevo rey expandiría las fron-
teras de Israel y trasladaría la capital del reino unificado a
Jerusalén. Pero siendo David de Judá, se le oponen rebe-
liones organizadas desde las tribus norteñas de Israel, las
cuales son sofocadas. 

Pero los conflictos entre tribus del Norte y la monarquía
judaíta se agudizarían durante el reinado de Salomón, hijo
y sucesor de David. Es que el mantenimiento de la monar-
quía, la construcción de templos y palacios y el aprovisio-
namiento del ejército se costeaban con el trabajo de los
súbditos, que en su mayoría provenían de las tribus
israelitas. 

Sin embargo, en este período, como en el anterior, todos
los datos que poseemos provienen de la Sagrada Escritura,
pues no hay registros escritos o arqueológicos conocidos



3Para este tema seguimos el análisis comparativo que hace Matthieu Collin
en AA. VV., Biblia y realeza; Cuadernos bíblicos no. 83; ed Verbo Divino;
Navarra; 1994; pgs. 6-16. 

que nos permitan conocer detalles de la administración de
los reyes del Israel unificado. 

Y así llegamos al final de la reseña que la historia nos hace
de los vaivenes de la política en el Antiguo Próximo Oriente
en los períodos históricos que nos interesan. Hemos podido
apreciar por medio de este recorrido, cómo la región de
Siro-Palestina estuvo ocupada por los egipcios y bajo la
influencia de Mittani y de Hatti, sucesivamente, para luego
ser ocupada parcialmente por los Pueblos del Mar y por los
arameos. De modo que no es atrevido postular que la cul-
tura egipcia, así como la cultura hurrita y la hitita, la ara-
mea y la aquea, deben haber influido en la formación de la
cultura israelita. Naturalmente, tampoco se puede despre-
ciar el influjo de Asiria y Babilonia, que aunque no ocupa-
ron militarmente la región en este período, mantenían con-
tacto con los pueblos que la ocupaban. De modo que,
podemos abordar, ahora, el tema que nos convoca, que es
la influencia cultural extranjera en la concepción israelita
de la monarquía.

2.La realeza en Antiguo Próximo
Oriente e influencias en Israel
Luego de comprobar por la geografía y por la historia la
influencia política que ejercieron las potencias extranjeras
en Siria-Palestina, podemos avocarnos al tema de la cultu-
ra y, en especial, a la concepción de la realeza, tanto en
Egipto, como en los pueblos de la Mesopotamia y en Israel,
atendiendo a aquellos detalles que la cultura israelita
puede haberse apropiado de la idiosincrasia extranjera3.

2a.La realeza en Egipto e influencias en Israel
En Egipto, el faraón es una presencia divina en la tierra: es
hijo y heredero divino del dios. Así se lee entre los títulos
de Ramsés II en Kharnak: "Semilla divina, salida del cuerpo
del dios, que creó el rey de los dioses (Ra), que él coronó
cuando estaba aún en el huevo para que cumpliera su rea-
leza en la tierra". El faraón es el sucesor legítimo de
Horus, primer soberano de Egipto; como rey es una especie
de reencarnación del primer rey mítico.

En su entronización, el faraón recibe las dos coronas del
Alto y del Bajo Egipto, da una vuelta alrededor de un muro
para significar que toma posesión de los dominios reales y
es conducido al santuario para ser acogido por el dios. Allí
el pone el sello real que representa el monopolio del culto
que se le reconoce al rey. Es que la soberanía del faraón es
incluso concebida como conservadora del orden cósmico: él
personalmente ordena la creación así como el orden social
y es el encargado de defender las fronteras del país y de
mantener el culto religioso.

Y tan importante era el poder real, que se instituyó una
celebración para renovar el poder divino del faraón cuando
este se podía ver disminuido. Esta era la fiesta "Sed", en la
cual se repetían los ritos de la consagración y se realizaba
una unción de la estatua del dios, una carrera ritual y la
erección renovada del pilar dinástico, una especie de este-
la que representaba el poder de la dinastía. Este pilar era
derribado ante la muerte de un faraón, pero en esta cele-
bración (luego de derribarlo simbólicamente), el faraón lo
levantaba para significar su nuevo nacimiento y rejuveneci-
miento. La influencia de esta concepción divinizante del
rey se advierte en varios salmos como el 45, 7 donde el rey
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4Citado en SEUX, Marie-Joseph; Leyes del antiguo oriente; Verbo Divino;
Navarra; 1987; pg. 30.
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es llamado "dios" o aquellos en que se le atribuye eterni-
dad (21,5; 61,7; 72,5.17) o se lo llama "hijo de Dios" (2,7;
110,3). 

Asimismo, la referencia al pilar dinástico también evoca la
influencia de la celebración de "Sed": en Is 6, 13, refirién-
dose a la dinastía davídica o cuando la coronación de Joás,
en 2 Re 11,14, donde se puede traducir que el rey se man-
tiene "cerca de la columna" en vez de "en el camino"; y lo
mismo en cuanto a 2 Re 23,3.

2b.La realeza en Mesopotamia e influencia en Israel
En Mesopotamia, desde la cultura sumeria, los reyes se
reconocían como servidores de los dioses pero poseyendo
su autoridad. La civilización acadia que la sucedió conservó
los rasgos de esta cultura, de modo que la gran renovación
sería la del primer imperio babilonio, bajo Hammurabi
(hacia el 1700), que instituyó una ideología de la realeza
que se perpetuaría en sus sucesores. Desde la concepción
babilonia, el rey es a la vez legislador, juez supremo,
administrador y jefe militar. Así lo atestigua, por ejemplo,
el prólogo al código de Hammurabi:

"… Yo soy Hammurabi, el pastor nombrado por Enlil. El que
acumuló abundancia y riqueza, el que perfeccionó todas
las cosas para Nippur Duranki, el provisor celoso del Ekur,
el rey competente que restauró Eridu (y) que mantuvo
puros los ritos de Eabzu, el que tomó por asalto los cuatro
rincones del mundo, el que engrandeció la fama de
Babilonia, el que alegró el corazón de Marduk su señor, el
que acude todos los días al servicio del Esagil, el que es
del linaje real creado por Sin, (…) el descendiente de
Sumulael, el heredero fuerte de Sinmuballit, que es de

raza real perpetua, el rey fuerte, el sol de Babilonia, el
que hace surgir la luz sobre el país de Sumer y Acad, el
rey que se hace obedecer por los cuatro rincones del
mundo, el favorito de Istar, ¡ése soy yo!..."4

Esta ideología se mantendrá intacta a lo largo del tiempo y
el imperio asirio la asimilaría también. Pero cabe hacer
notar un detalle interesante: el rey es vicario del dios,
pero el dios sigue siendo el verdadero rey. Si el soberano
terrenal es sumo sacerdote y administrador, de todos
modos se reconoce como servidor de la divinidad. De esta
ideología real mesopotámica se puede percibir el paso de
dos conceptos centrales: Mesharu y Kittu que, respectiva-
mente, aluden al derecho en el sentido de poner en orden
las cosas para la prosperidad general y a la firmeza, la soli-
dez o la fidelidad en el sentido de asegurar el bienestar de
los súbditos.

Mesharu pasó a Palestina como m(y)shr y kittu como
sedeq/sedaqah y se encuentra en la Biblia como la dupla
justicia/rectitud, como por ejemplo en los salmos 11,7;
96,10.13; en Dt 32,4 o en Is 11,4, o bien, asociada con el
concepto mishpat (traducido como derecho) en Sal 99,4 o
en Prov 1,3; 2,9.

Más tarde la dupla mishpat-sedaqah (justicia-derecho)
reemplazará a la anterior y se transformará en el funda-
mento tradicional de la realeza. Así en Gn 18, 19; 2 Sm
8,15; 1 Re 10,9; Is 5,7; 5,16; 9,6; 33,5; Jr 4,2; 9,23;
22,3.15; 23,5; 33,15. Pero es necesario aclarar que el
derecho, que en la concepción mesopotámica emanaba del
rey, como legislador y juez del imperio, en la teología real
israelita se refería a la ley mosaica, dada por Dios: el rey





hace cumplir la ley divina, no impone su propia ley. Y, con
el tiempo, no sólo el rey cumple y hace cumplir la ley, sino
que se invita al fiel israelita a practicar el derecho y la
justicia (Ez 18,5.19.21.27; 33,14.16.19; Is 56,1; 58,2; Sal
33,5; 106,3; 119,106).

Conclusiones
Habiéndonos propuesto comprobar la influencia de las cul-
turas extranjeras en la teología de la realeza israelita con
un recorrido por la geografía, la historia y la arqueología
de la Siria-Palestina de los períodos del BR y del Hierro I,
podemos concluir que: 

Esta región geográfica estaba situada en una posición de
gran importancia estratégica tanto para el comercio como
para el predominio militar de todo el Próximo Oriente. A
través de sus llanuras y valles pasaban las principales vías
terrestres de comunicación entre Egipto, Mesopotamia,
Asia Menor y el Mar Mediterráneo. Y sus bosques proveían
de recursos a sus pobladores. Por eso, las potencias hege-
mónicas de cada tiempo procuraron ocupar estos territo-
rios o someter a vasallaje a sus habitantes. Por cuanto es
de esperar que cada uno de sus ocupantes haya dejado
huellas de su cultura en las poblaciones siro-palestinas.

A lo largo de los períodos históricos que hemos tenido en
cuenta, Siria-Palestina estuvo bajo el dominio de Egipto,
de Mittani, de Hatti, de Amurru, de los Pueblos del Mar y
bajo la constante influencia de los imperios Asirio y
Babilonio. De más está decir que los gobernantes de cada
estado de la región también supieron especular con la
importancia estratégica de sus reinos o que también se vie-
ron sometidos a la fuerza de los imperios que a cada
momento predominaron. En una tierra con tanto tránsito,
es natural que la influencia extranjera vaya dejando hue-
llas en la cultura local. Así parece haber pasado en Israel,
reino que, aún siendo independiente, se mantuvo en con-
tacto con otros reinos en la época de David y Salomón. 

La comparación de los textos conocidos de cada una de
las culturas estudiadas permite reconocer influencias de la
concepción divinizante de la realeza egipcia en ciertos tex-
tos bíblicos y, asimismo, nos hace posible rastrear la asimi-
lación de los conceptos de "derecho" y "fidelidad" (mesharu
y kittu, respectivamente), originarios de la ideología meso-
potámica, en la teología de la realeza israelita. 

De esta forma queda, pues, confirmado que la región de
Siria-Palestina tenía relevancia para los intereses de los
grandes imperios de la antigüedad, que estos últimos, de
hecho, la ocuparon y que su cultura dejó rastros certeros
(aunque no evidentes) en la idiosincrasia israelita y en su
misma teología: cuando los hebreos se constituyeron en
una monarquía, tenían presentes los modelos que conocían
y estos paradigmas de realeza se asimilaron en la memoria,
en la vida y en la cosmovisión del pueblo. 

Por último, nos parece necesario afirmar que este trabajo,
para llegar a su verdadera conclusión, debería continuarse
en un desarrollo de la cuestión de la realeza tal como la
reformuló Jesús, quien como Mesías, Rey y Dios predicó el
Reino de los Cielos y reveló el sentido último de la realeza.
Pero eso será motivo de ulteriores investigaciones.
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