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Antes del desarrollo del diálogo, se pone una breve 

Ficha para el Introductor 
que resume el pensamiento de cada lección. 

 
 
Debo expresar desde el principio una intención muy personal. 
Con este Curso popular, no se trata solamente de dictar una exposición científica o téc-

nica, diríamos, sobre la Biblia. Sino que se pretende llegar a la práctica de la vida espiri-
tual. El Curso popular sigue así una clara línea de evangelización y de formación cristianas. 
¡Quiera Dios que atinemos!…  

 
El trabajo va dedicado desde un principio a la Virgen María, la “Estrella de la Evangeli-

zación”, para sus hijos de Hispanoamérica, tan asiduos de la radio con programas que les 
hablen de Dios, y muy especialmente de la Biblia.  
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Las Lecciones Introductorias 
 
Comenzamos nuestro Curso con diez Lecciones Introductorias que nos adentren en el estudio de 

la Biblia. Son muy importantes, pues sin tener muy claras las ideas que ellas nos exponen, no en-
tenderíamos muchas páginas de la Sagrada Escritura. No digamos que resultan frías, demasiado 
teóricas, y hasta algo costosas. Porque son necesarias del todo. Bien entendidas, se nos solucionan 
desde el principio esas dificultades que muchos encuentran en la lectura de Biblia. Un poquito de 
esfuerzo producirá después muy buenas satisfacciones. 

__________  
 
 
001. ¡Biblia en mano! Introductoria a todo el Programa.  

 
   

FICHA para el Introductor 
 

Comenzamos esta primera charla con una propuesta: ¡Vamos a estudiar la Bi-
blia! Porque, ¿vale la pena estudiar la Biblia? Al final nos vamos a responder todos 
con plena seguridad: -Sí; porque la Biblia conocida, estudiada, y una vez familiari-
zados con su lectura, nos lleva a Dios, nos hace conocerlo más profundamente y 
nos enseña a tratarlo como a nuestro Padre querido que está en el Cielo y sale a 
nuestro encuentro con su Palabra que nos ofrece escrita. 

 
 
Jesús, durante la Ultima Cena, se dirige al Padre con un arrebato sublime: “Esta es la vi-

da eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú enviaste, Jesucristo” 
(Juan 17,3) 

 
¿Entonces?... Puesto que queremos poseer la vida eterna, ¡queremos conocer a Dios, 

queremos conocer a Jesucristo! Y para conocer a Dios y conocer a Jesucristo, vamos a to-
mar la Biblia en nuestras manos, porque sabemos que en ella nos encontramos con Dios 
nuestro Padre y ella nos descubre el misterio de Jesucristo.  

 
El Concilio nos ha dicho con palabras muy bellas: “En los ibros sagrados, el Padre que 

está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos” (DV, 
21). Por eso vamos a mirar nuestro trabajo como un ir con la Biblia, al encuentro de Dios. 
Aunque al Curso propiamente dicho, lo llamamos “Curso de Biblia Luz y Vida”.  

 
Entonces la Biblia, entendida y saboreada, será para nosotros, como para Adán y Eva 

inocentes en el paraíso, un charlar amigable con Dios, del que leemos que bajaba con la 
fresca del atardecer a pasearse por el jardín con nuestros primeros padres (Génesis 3,8) 

 
Por la Biblia conoceremos también a fondo la persona y la verdad de Jesucristo, del que 

nos dice el mismo Concilio que “está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Igle-
sia la Sagrada Escritura, es él quien habla” (SC, 7)  

 



 6 

Si “desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo”, según la célebre sentencia del 
gran San Jerónimo, volvemos la frase al revés, y decimos con seguridad y aplomo que, si 
leemos y entendemos la Biblia, conoceremos profundamente a Jesucristo, y nos lo come-
remos en su palabra como nos lo comemos en su cuerpo y sangre con la Eucaristía…  

 
Y así, hacemos muy nuestra la recomendación del Concilio: “Tengan diariamente en las 

manos la Sagrada Escritura, a fin de adquirir, por la lección y meditación de los sagrados 
libros, el sublime conocimiento de Jesucristo” (PC, 6) 

 
En su Carta Apostólica sobre el inicio del Tercer Milenio cristiano, el Papa Juan Pablo II 

reconoce que “entre los laicos son muchos los que se dedican a la Escritura con la valiosa 
ayuda de estudios teológicos y bíblicos”. Y precisa más: “Hace falta consolidar y profundi-
zar esta orientación, a través de la difusión de la Biblia en las familias. Es necesario que la 
escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital, en la antigua tradición de la lectio 
divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y 
modela la existencia” (TMI, 39) 

 
Entonces, ¿tiene razón de ser, es interesante, vale la pena el que nosotros queramos dic-

tar y escuchar por las ondas de la radio o la televisión un Curso de Biblia?… Ojalá se cum-
pliera en nosotros el deseo y recomendación de San Jerónimo, el gran Doctor de las Sagra-
das Escrituras, a su más querida discípula: “Que te sorprenda el sueño con el libro entre las 
manos y acoja la página santa el rostro que se cae dormido”. 

 
Si leemos con afán la carta que nos llega de un ser querido, ¿cómo no vamos a leer con 

ilusión, y leer y releer, la carta que nos llega de Dios?… Esta expresión: “La Sagrada Escri-
tura, carta de Dios”, es ya muy antigua, condensada así por el Papa San Gregorio Magno en 
el siglo sexto: “El emperador del cielo, el Señor de los hombres y de los Ángeles, te escri-
bió sus cartas, para que de ellas vivieras. Porque, ¿qué es la Sagrada Escritura sino una car-
ta de Dios omnipotente a su criatura?”… 

 
Fue proverbial la atención y el afán con que el gran Santo del desierto, San Antonio 

Abad, ponía en la lectura de estas cartas de Dios, y las veces que las leía y las volvía a leer, 
como nos cuenta su discípulo el Doctor San Atanasio: “Ponía tanta atención en la lectura, 
que retenía todo lo que había leído, hasta tal punto que llegó un momento en que su memo-
ria suplía los libros”.  

     
Eso, lo que hacía un monje del desierto en la antigüedad. Una mujer moderna, ferviente 

protestante y después convencida católica, leía continuamente en seis lenguas esa carta de 
Dios, y nos dice de sí misma: “Me vienen espontáneamente y puedo citar de memoria in-
numerables pasajes de la Biblia. Jamás pensaría en emprender un viaje sin la Biblia, lo 
mismo que sin el cepillo de dientes” (Frances Parkinson Keyes) 

 
Nos quejamos muchas veces de los males del mundo moderno, graves ciertamente. ¿No 

sería un buen remedio para curarlos el ponerse más en contacto con la Palabra de Dios en la 
Biblia?… A un misionero ardoroso se le presenta una señora casi en el desespero por un 
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tumor maligno que la tiene en las puertas de la muerte. El santo sacerdote no se inmuta. Se 
limita a orar por la enferma leyéndole un pasaje del Evangelio, el cáncer inmisericorde des-
aparece como por arte de encantamiento, y vuelve la salud al organismo maltrecho (Padre 
Tarín SJ) 

 
La Palabra de Dios leída, meditada, asimilada, elimina todo mal del alma y hace robus-

tos los espíritus, llenos de vigor celestial. Y esto es lo que pretendemos con el Curso de 
Biblia que hoy iniciamos. Queremos conocerla más y mejor, para asimilarla hasta conver-
tirla en vida de nuestra vida.  

 
No es ninguna pretensión temeraria ni orgullosa el querer enseñar y el querer aprender. 

Hoy se repite aquello de los Hechos de los Apóstoles. El servidor de la reina de Candace va 
leyendo al profeta Isaías, y le pregunta el diácono Felipe:  

- Pero, ¿ya entiendes lo que lees?…   
El del rollo, responde con espontánea sinceridad:  
- ¿Y cómo voy a entender, si nadie me lo explica?…  
Felipe le expone el sentido de la página bíblica, y el pagano acaba por recibir el Bautis-

mo (Hechos 8, 26-39) 
 
Ya San Jerónimo, el máximo Doctor de la Biblia, decía para que nadie se extrañase: “No 

puedes adentrarte en las Sagradas Escrituras sin un guía que vaya delante de ti mostrándote 
el sendero”.  

 
El Dios amoroso que sale a nuestro encuentro nos va a ayudar... Jesucristo, el hermano y 

amigo que nos acompaña como a los dos de Emaús, nos iluminará la mente y nos encende-
rá el corazón.  

 
Y al final nos daremos cuenta dichosamente de que sí, de que pregustaremos ya en este 

mundo la vida eterna al conocer y amar a Dios y a Jesucristo, en el Espíritu Santo, como lo 
hizo María, que acogió la Palabra, y, como de Ella nos dice el Evangelio repetidamente 
(Lucas 2, 19 y 51), le daba vueltas y más vueltas en su corazón…     
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002. La Biblia. Naturaleza y contenido. 
 

¿Qué es la Biblia? Hablamos mucho de ella, pero, ¿sabemos lo que es y lo que 
contiene? La Biblia, inspirada por Dios, nos narra la Historia de la Salvación. Dios 
la comunicó y comenzó en el pueblo de Israel, y la concluyó con Jesucristo y los 
Apóstoles en los principios de la Iglesia. Está escrita de muchas formas y al fin 
quedó fijada en los libros que actualmente presenta la Iglesia como inspirados por 
el mismo Dios. Hoy vamos a ver La naturaleza y el contenido de la Biblia. 

 
 
Todos hablamos de la Biblia, y empiezo hoy con una pregunta: ¿Qué es la Biblia?… Yo 

mismo les voy a dar una respuesta sencilla y fácil de entender: Llamamos Biblia o Sagrada 
Escritura a la colección de libros divinamente inspirados que nos transmiten la palabra de 
Dios en la historia de la salvación.  

 
Vayamos por partes. Nosotros vemos y tenemos la Biblia en un solo volumen, pero la 

Biblia es un conjunto de muchos libros, hasta setenta y tres, según la lista que nos da la 
autorizadísima Biblia de Jerusalén —algunos muy pequeños, como una simple carta—, que 
contienen la revelación de Dios a los hombres.  

 
Con esto damos un  paso más. Aunque nadie ha visto ni puede ver a Dios, aseguramos 

que Dios se ha revelado, que se ha manifestado a los hombres y les ha comunicado sus 
mismos secretos divinos. ¿Y cómo se ha revelado? Dios lo ha hecho por medio de su pala-
bra, que ha tomado las formas de la palabra humana, la nuestra, la que usamos los hombres.  

 
¿Y qué pasó con la palabra que Dios habló un día? ¿Desapareció como un sonido en el 

espacio y ya no se oyó más? No. Dios quiso que esa su palabra, transmitida de viva voz en 
un  principio, la escribiesen unos hombres, a los que el mismo Dios inspiraba y movía para 
que la hicieran llegar hasta nosotros de la manera más pura.  

 
Esto lo hizo Dios dentro de un pueblo concreto, el pueblo judío, con su historia, sus cos-

tumbres, su tierra y su lengua propia, a lo largo de muchos siglos. Los escritos primeros, 
muy elementales, empezaron quizá con Moisés unos mil doscientos años antes de Jesucris-
to. Y los últimos escritos son de los Apóstoles y discípulos dentro ya de la era cristiana.  

 
Dios quiso que la revelación por su propia palabra quedase fija en unos papiros, perga-

minos o papeles que han llegado hasta nosotros, revelación y palabra de Dios que la guar-
damos y leemos en lo que llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura, compuesta a lo largo de 
muchos siglos.   

 
Ya se ve que todo esto nos exige a nosotros varias clases o charlas para situarnos debi-

damente cuando queremos estudiar la Biblia.  
- Y así, un día hablaremos sobre este punto concreto: Dios se nos ha revelado.  
- Después, diremos cómo es la palabra que Dios nos ha dirigido.  
- Explicaremos a continuación lo que significa la inspiración de Dios a los escritores sa-

grados.  
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- Para ir bien orientados, hablaremos de las diversas clases de lenguaje que usaron los 
escritores de la Biblia, lo que se llama géneros literarios.  

- Llegaremos así a la formación de la Biblia, hasta llegar a su fijación en lo que se llama 
el Canon de los Libros Sagrados.  

- Y por último, para situarnos debidamente en el mundo bíblico, daremos algunas nocio-
nes sobre los países en que moró Israel, las lenguas que habló y los puntos capitales de su 
historia. 

- No estará mal el que hablemos, finalmente, de las disposiciones con que debemos leer 
la Biblia, a fin de que la palabra de Dios sea realmente eficaz en nosotros y nos haga vivir a 
plenitud la vida cristiana. Dios, con su Palabra, ha venido a nuestro encuentro. Y nosotros 
vamos “con la Biblia al encuentro de Dios”.  

 
Porque nos preguntamos. 
¿Nos damos cuenta de lo que significa el que Dios se nos haya revelado, que nos haya 

dicho cómo nos ama, cómo nos quiere salvar, cómo cuida de nosotros, cómo empeña su 
palabra de guiarnos hasta la vida eterna?…  

¿Nos damos cuenta de lo que significa para nosotros el tener la palabra de Dios como 
lámpara del sendero, de manera que no tropecemos en nuestro caminar hacia nuestra salva-
ción?… 

¿Nos damos cuenta de lo que significa que Dios nos hable con nuestro mismo lenguaje, 
el que le podamos entender, el que seamos capaces de entablar conversación con Él, con el 
mismo Dios?… 

¿Nos damos cuenta de la benignidad de Dios al entregarnos por escrito esa su revelación 
y esa su palabra, de modo que no las echemos al olvido y las tengamos presentes en cual-
quier instante de nuestra vida?… 

 
Cuando así pensamos de las Sagradas Escrituras, entendemos la avidez con que las per-

sonas de fe han leído siempre la Biblia. En ella encuentran sus delicias, como las encontra-
ba hace ya muchos siglos el profeta Jeremías, que exclamaba con emoción incontenible: 
“Se presentaban tus palabras, y yo las devoraba: era tu palabra para mí un gozo y alegría 
del corazón” (Jeremías 15,16) 

 
Al estudiar la Biblia tal como nos lo proponemos nosotros, veremos muy pronto que 

Dios no ha querido precisamente darnos a conocer dogmas, doctrinas enrevesadas y normas 
morales que nos esclavicen, sino todo lo contrario.  

 
Dios se nos ha querido manifestar como Padre amoroso, que nos quiere salvar.  Sus 

mismos mandamientos nos traen felicidad, porque nos liberan del mal y nos abren el ca-
mino de la justicia y de la paz. Esos mandamientos  nos hacen al pueblo cristiano ahora, 
como antes al pueblo judío, una gente excepcional, conforme a lo que Moisés dijo al pueblo 
después que les entregara la Ley, según aquel párrafo tan bello del Deuteronomio 4.5-8: 

- “Miren: tal como Yahvé mi Dios me ha mandado, yo les doy preceptos y normas para 
que los pongan en práctica. Ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los demás 
pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos preceptos, dirán: ‘Ciertamente, 
esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente’. Porque, en efecto, ¿hay alguna nación tan 
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grande que tenga sus dioses tan cerca como lo está Yahvé nuestro Dios siempre que lo in-
vocamos? ¿Y qué nación hay tan grande cuyos preceptos y normas sean tan justos como 
toda esta ley que yo les propongo hoy?” 

 
Esto es lo que hace en nosotros el conjunto de la palabra de Dios, de toda su revelación 

culminada en Jesucristo. 
Y esto es lo que pretendemos con nuestro Curso: llenarnos de la sabiduría que nos in-

funde el mismo Dios con su palabra contenida en la Sagrada Escritura. 
¿A que, cuando lo acabemos, conoceremos a Dios mucho mejor que lo conocemos aho-

ra?…   
¿A que nos sentiremos más felices en nuestra vida cristiana?…  
¿A que sentiremos placer al recorrer las páginas de la Biblia?…  
¿Hacemos la apuesta, seguros de que no la perdemos?… 
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003. La Revelación. Dios se ha dejado conocer 
 

 
Lo que hoy va a ocupar nuestra atención es La Revelación de Dios. ¿Por qué 

conocemos a Dios, si a Dios no lo ha visto nadie? Lo conocemos porque Él mismo 
se nos ha revelado, sobre todo en Jesucristo. ¿Y qué significa Revelación cuando se 
trata de Dios o de la Biblia? Cuando decimos que Dios se ha revelado en la Biblia, 
venimos a decir que Dios se ha dado a conocer en las páginas sagradas, que se diri-
gen todas a Jesucristo y que se centran todas también en Jesucristo. 

 
 

¿Qué significa la palabra revelar?… “Revelar” es lo mismo que descubrir, quitar el velo 
que oculta una cosa. Es como abrir una tapa a fin de que aparezca lo que se esconde dentro.  

 
Aplicado esto a Dios, cabe preguntar: ¿Hay que quitar algún velo o remover alguna tapa 

a fin de poder ver a Dios?… Pues, sí. A pesar de lo claras que son todas las cosas que Dios 
ha hecho, Dios se ha escondido de tal manera que nos es imposible verlo. Hay que quitar o 
remover algo para poderlo ver.  

 
El profeta Isaías se dirige a Dios, y le dice: “Tú eres un Dios misterioso, escondido”, 

porque estaba actuando en Israel y nadie lo veía (Isaías 45,15). El Evangelio es más claro 
aún: “Nadie ha visto jamás a Dios” (Juan 1,18)  

 
Entonces, ¿cómo es que conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos que existe? ¿Cómo sabe-

mos tantas cosas de Dios?… Conocemos a Dios, sabemos tanto de Él, penetramos hasta su 
vida íntima, por la sencilla razón de que el mismo Dios se nos ha revelado. Y esto significa 
la palabra REVELACION: la manifestación, el descubrimiento que Dios ha hecho de Sí 
mismo para que le conozcamos.  

 
¿Es cierto que Dios se nos ha revelado?… El Concilio nos lo dice con unas palabras pre-

ciosas, “Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a Sí mismo y manifestar el miste-
rio de su voluntad… En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hom-
bres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía” (DV, 2) 

 
Precioso este párrafo, que suscita en nosotros la primera pregunta, llena de amorosa cu-

riosidad: ¿Cómo se ha revelado Dios?… ¿Dónde lo puedo descubrir y ver?… ¡Quiero verlo 
yo, yo!… ¿Es esto posible?… Aquí está la cuestión principal de hoy.  

 
Y empezamos por decir que ordinariamente Dios no se ha revelado de una manera apa-

ratosa y espectacular, ni por apariciones visibles —como, por ejemplo, a Moisés en el Sinaí 
o a Pablo en Damasco—, ni de una vez para siempre, sino de muchas maneras y a lo largo 
de muchos siglos.  

 
Y aunque sigue firme lo del Evangelio: “Nadie ha visto jamás a Dios”, Dios se ha reve-

lado clarísimamente de tres maneras bien distintas:  
Primera, por la creación.  
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Segunda, por la historia de Israel, el pueblo elegido.  
Tercera, por Jesucristo, en quien lo hizo de una manera total, definitiva, sin que se pueda 

esperar ya ninguna revelación posterior.  
 
Dios se ha manifestado por la Creación. Al ver las obras que llenan el Universo; al saber 

que todas empezaron; al contemplar su inmensidad, su orden, su belleza…, la razón huma-
na se levanta sin más a un Hacedor, a un Creador, al que los hombres de todos los tiempos 
han llamado siempre DIOS. Es tan clara esta revelación, que el apóstol San Pablo llama 
inexcusables ante el tribunal de divino a los que no lo ven ni lo adivinan en sus obras. Los 
ateos no tienen excusa (Romanos 1,19-22) 

 
Cuando el hombre perdió su inocencia y se rebeló contra Dios por el pecado, se dejó de 

ver a Dios en la creación, mejor dicho, se le siguió viendo, pero en medio de muchos erro-
res, de mucha ofuscación y de mucha desviación moral.  

 
Entonces intervino Dios mismo en la historia de la humanidad. Eligió a Abraham como 

padre de un gran pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y a partir de 
Abraham, durante más de mil ochocientos años, toda la historia de este gran pueblo es una 
revelación de Dios, al que se manifestaba por la palabra de sus profetas y por todos los he-
chos que le acontecían. Israel adivinaba a Dios en todos los acontecimientos de su historia. 

 
Finalmente, apareció JESUCRISTO, el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías prometi-

do a Israel, que nos reveló definitivamente quién y cómo es Dios, hasta su vida íntima —el 
Uno en Tres Personas—; nos enseñó todos los caminos de la salvación; nos descubrió el 
porvenir eterno que nos espera; no dejó sin manifestar nada oculto de lo que nos interesa 
para llegarnos a Dios.  

 
Y hasta dejó en su Iglesia, como un don, el Espíritu Santo, de quien el mismo Jesucristo 

dijo que estaría siempre con nosotros para enseñarnos y dirigirnos en toda la revelación de 
Dios: “Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa” 
(Juan 16,13)  

 
Estas tres maneras de revelarse Dios las trae de manera imborrable la Carta a los He-

breos, cuando nos dice: “Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a 
nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por 
medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo; el 
cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con 
su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de 
la Majestad en las alturas” (Hebreos 1,1-3) 

 
Toda esta Revelación de Dios —por la creación, la historia de Israel y Jesucristo—, la 

llamamos conjuntamente “Palabra de Dios”, y ha quedado escrita, inspirada por el mismo 
Dios, en la Biblia o Sagrada Escritura, como veremos en charlas siguientes.  
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La revelación de Dios empezó de manera muy idílica, según la misma Biblia, la cual nos 
presenta a Dios bajando cada día al jardín, con la fresca del atardecer, a pasear y charlar 
amigablemente con Adán y Eva inocentes.  

El pecado cortó este diálogo, que se renovó entre Dios y Abraham.  
Y llegó a su límite último con Jesucristo, el Hijo de Dios e hijo de María, nuestro her-

mano y amigo, que dijo: “El que me ha visto a mí ha visto al Padre” (Juan 1,9)  
 
Nos damos cuenta de que a Dios lo podemos conocer de manera natural por las mismas 

criaturas. Mirando el cielo inmenso y estrellado o contemplando una flor hechizadora, des-
cubrimos al Dios Hacedor de todas las maravillas de la Creación.  

 
Leyendo en la Biblia la Historia de Israel, y sobre todo sabiendo los Evangelios, no nos 

queda ningún secreto de Dios por conocer, lo vemos todo sobrenaturalmente, y ya no nos 
falta sino el contemplarlo a Él cara a cara en la gloria futura.  

 
No podemos en esta vida mirar cara cara a Dios, igual que no podemos clavar directa-

mente la mirada en el foco del sol sin quedar cegados. Pero vemos a Dios en la luz indirecta 
que nos da toda la Revelación, aunque en Jesucristo esta luz haya llegado a nosotros de 
manera tan sorprendente. 

Esto ha sido y es la Revelación de Dios. ¿Queda satisfecha nuestra legítima curiosidad 
por saber quién y cómo es Dios?… 
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004. La Biblia, Palabra de Dios. Dios nos ha hablado. 
 

 
El tema que hoy vamos a tratar es: La Biblia, Palabra de Dios. Dios ha hablado 

y se ha manifestado de muchas maneras, y la Palabra que Dios nos ha dirigido la 
tenemos escrita en la Sagrada Biblia. Lo que Dios nos reveló, Dios mismo quiso 
que constara por escrito en las páginas de la Biblia, que, por eso, se llama también 
la Sagrada Escritura.  

 
 
Cuando leemos un pasaje de la Biblia en el culto, acabamos con esta aclamación: ¡Pala-

bra de Dios!… ¡Palabra del Señor!… ¿Es cierto que hemos escuchado al mismo Dios, a 
Jesucristo en persona?… Porque lo único que hemos hecho ha sido leer un párrafo escrito 
por hombres. ¿Dónde está el misterio?…  

 
Ya vimos cómo Dios se nos ha revelado. Y a la Revelación de Dios la llamamos Palabra 

de Dios, la Palabra que Dios nos ha dirigido.  ¿Qué es, entonces, la Biblia? Es el libro que 
“contiene” escrita la “Revelación”  como Palabra de Dios.  

Al leerla en la Iglesia, la letra se articula por la voz del ministro, el cual le presta su boca 
a Dios para que Él siga hablando a sus hijos.  

Al leerla en privado, la letra como que se anima, y nos va transmitiendo lo que Dios nos 
quiere decir a cada uno en particular. 

 
Vemos entonces que la Revelación, de que hablamos en la charla anterior, se ha hecho 

Palabra.  
Y si esto es así, ya se ve lo importante que es el tener una idea clara de lo que es la PA-

LABRA de Dios.  
 
Hemos de decir, ante todo, que Dios, efectivamente, nos ha hablado. Ha dicho palabras 

con las cuales ha salido de Sí mismo para revelarnos sus secretos.  
 
Pero, ¿cómo?… Dios no tiene cuerpo, como nosotros, porque es sólo espíritu, y noso-

tros, que somos espíritu y cuerpo, necesitamos de los sentidos, de la vista, del oído, para 
recibir las verdades que se nos comunican.   

 
Por eso, al hablarnos, Dios ha utilizado el lenguaje y las formas de expresarnos que te-

nemos los hombres. Y lo ha hecho con palabras, con gestos, con visiones, con obras suyas, 
o con acontecimientos dirigidos por Él mismo.  

 
No hemos de pensar que Dios se ha revelado siempre por visiones y con palabras articu-

ladas, como lo hizo con Moisés en el Sinaí; o como Jesús con Pablo ante las puertas de 
Damasco,  donde se le apareció y le habló de aquella manera… No. Dios lo ha hecho de 
otras muchas formas.  

 
Por ejemplo. Con la Creación se ha revelado de una forma natural. Al ver la inmensidad 

de los cielos estrellados; al contemplar el mar imponente; al extasiarse ante una flor o el 
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canto de un pajarito; al enternecerse ante el niño que sonríe; al sentir las delicias del 
amor… se adivina sin más la grandeza de Dios, su hermosura infinita, su delicadeza enter-
necedora, la felicidad que encierra en su seno y que nos quiere comunicar. 

 
¿Y cómo todo esto se convierte en Palabra de Dios?...  Pues, viene ahora un autor sagra-

do, ve todo eso que todos nosotros vemos, lo escribe todo inspirado por Dios, queda ese 
escrito en la Biblia, y ahí tenemos una revelación muy clara de Dios, y eso que Dios no ha 
pronunciado una sola palabra de las nuestras…  

 
Puesto este ejemplo de la Creación, entendemos ahora mejor las otras maneras que Dios 

ha utilizado para revelarse, para dirigirnos su Palabra.  
 

Empeñado Dios en salvar a los hombres, cuando los hombres se habían alejado tanto de 
Dios, vino Dios a meterse sin más en la Historia de los hombres, y le habló a Abraham. A 
él, y al pueblo hebreo que nacería de él, les reveló a lo largo de muchos siglos todo su plan 
de salvación. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo les habló?…  

      
De muchas maneras. 
- Ante todo, por algunas apariciones y visiones. Como esa misma a Abraham, la de Moi-

sés, la del Sinaí ante todo el pueblo y otras más 
- Pero las visiones eran pocas. Más bien Dios habló a Israel, el pueblo elegido, por me-

dio de su historia. En los acontecimientos que le ocurrían, el pueblo veía la mano de Dios, 
adivinaba lo que Dios quería de Él.  

- Para interpretar esa voluntad de Dios, el mismo Dios suscitaba Profetas, que leían en 
los acontecimientos el querer de Dios. Si eran prósperos, veían el premio de Dios y su vo-
luntad clara de salvarlos. Si eran desgracias, era señal de que el pueblo se había alejado de 
Dios y quebrantado la alianza con su Dios.  

- Vinieron después los Sabios de Israel, que discurrían sobre la Alianza, sobre lo que ya 
estaba escrito, y lo que ellos enseñaban se convertía para el pueblo en Palabra de Dios. Así 
los Salmos, los Proverbios y demás. 

- Y nada digamos de Jesús. Cuando vino al mundo el Hijo de Dios hecho hombre, el 
mismo Dios habló palabras humanas, como las nuestras, y fue la Palabra última y definitiva 
que Dios habló al mundo.  

 
Toda esa Palabra de Dios —por apariciones, por locuciones, por los Profetas y los Sa-

bios, por la historia entera del pueblo judío, y más que nada por Jesucristo— estaba en la 
tradición de Israel y en la primera comunidad cristiana.  

 
Dios suscitó entonces hombres que pusieron por escrito esa Palabra, inspirados por el 

mismo Dios, que se hacía responsable de aquellos escritos, y así nacieron los Libros Santos, 
las Sagradas Escrituras, la Biblia, que nos transmite la Palabra de Dios escrita.  

 
Si Dios hablaba era porque esperaba respuesta: Dios hablaba, y el hombre tenía que res-

ponder. De esta manera se establecía un diálogo, un hablar entre los dos, entre Dios y el 
hombre.  
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Como la Biblia contiene la Palabra de Dios, cuando cada uno de nosotros toma la Biblia 

o la escucha, oye cómo Dios le habla y debe responderle. La lectura se convierte en ora-
ción, en diálogo amoroso entre Dios y nosotros. Dios nos habla con amor y quiere oír de 
nosotros cómo le queremos y le hacemos caso en todo lo que nos dice.  

 
Así vemos cómo la Biblia, por comunicarnos la Palabra de Dios, merece toda nuestra fe, 

todo respeto, todo nuestro amor…  
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005. La Inspiración. Cómo ha guiado Dios a los escritores. 
 

 
¿Por qué decimos que la Biblia es Palabra de Dios?... Muy sencillo: porque 

Dios la inspiró. Hoy vamos a hablar sobre esto: La Inspiración, con la cual quere-
mos decir que Dios movía a los escritores de la Biblia para que pusieran en sus pá-
ginas sólo aquello que Dios quería, de manera que Dios salía el responsable de lo 
que la Biblia iba a contener. Dios guiaba de tal modo a los autores de la Biblia, que 
el Autor principal era el mismo Dios, porque Dios era quien la inspiraba. 

 
 
En cuadros de hace ya muchos siglos se nos representa a los escritores de la Biblia sen-

tados ante la mesa, con el pergamino o libro delante de sí, pluma en mano, y escuchando al 
Espíritu Santo que, en forma de paloma, les está dictando al oído lo que deben escribir y 
que después quedará en la Biblia como Palabra de Dios.  

Preguntamos: ¿están bien estos cuadros, sí o no?… Y hemos de responder: sí… y no.  
 
Están bien en el sentido de que expresan una gran verdad: su escrito está inspirado por 

Dios, que se hace responsable de él y nos lo entrega como Palabra suya.  
 
Pero no están bien en otro sentido: el Espíritu Santo no dicta nada, porque el escritor 

discurre por su cuenta y pone lo que quiere; sin embargo, todo lo que ha escrito ha sido 
bajo la acción del Espíritu Santo, que se hace responsable de toda la escritura.  

 
Con esto, entramos en una de las lecciones más importantes de nuestro Curso: la Inspi-

ración de la Biblia.  
 
¿Qué en tendemos por Inspiración?… Con esta palabra queremos expresar la acción del 

Espíritu Santo, que movió a los autores de la Biblia a redactar lo que el mismo Espíritu 
Santo les impulsaba a escribir.  

 
Con esto, venimos a decir que un escrito de la Biblia tiene dos autores: el hombre que lo 

escribió y el Espíritu Santo que invisiblemente le empujaba a hacerlo.  
 
Pero, ¿cómo era esto? Tengamos en cuenta una cosa muy importante: que no es lo mis-

mo Revelación que Inspiración. Lo entendemos mejor con el ejemplo que vamos a poner. 
 
El ángel se aparece a María y le revela que Dios se quiere encarnar en su seno. María es-

cucha atenta, consiente, y queda convertida en la Madre de Dios.  
María ha tenido una revelación, y ha acogido la palabra de Dios. Sin embargo, no ha te-

nido la inspiración de que ahora hablamos.  
 
Pero viene Lucas, al cabo de bastantes años después de la Ascensión de Jesús, y se en-

cuentra en la Iglesia de Jerusalén con la narración de aquel hecho que contó María a los 
apóstoles más íntimos, como Juan, Pedro, Santiago… Y Lucas, al redactar su Evangelio, 
pone por escrito lo que le han contado. Lucas ha investigado, ha discurrido, se ha cerciora-
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do de la verdad contada por María, y se decide a escribirla con su estilo tan atildado. Esco-
ge las palabras más apropiadas, más delicadas, más finas para un hecho tan bello. Y así 
tenemos esa página tan incomparable de Lucas.  

 
¿Qué encontramos en ella? La Palabra de Dios, ciertamente, que le vino a María por 

una revelación conservada en la Iglesia, y ahora escrita por inspiración del Espíritu Santo, 
el cual movió a Lucas —sin que el mismo Lucas notara que le impulsaba el Espíritu San-
to—, a escribir según sus propias facultades lo que él mismo había investigado.  

 
¿Quién es, por lo mismo, el autor de esa página tan embelesadora?  
Los dos: Lucas y el Espíritu Santo. Cada uno ha actuado a su manera.  
Y así es toda la Biblia.  
Por el ejemplo de Lucas y María vemos que no es lo mismo Inspiración que Revelación. 

María tuvo revelación pero no estuvo inspirada. Y Lucas estuvo inspirado sin tener él nin-
guna revelación. 

 
Vamos a dar unas nociones más precisas sobre la Inspiración, lección importantísima, 

porque la Biblia nos da la Palabra de Dios precisamente porque está inspirada por el mismo 
Dios, y ponemos el ejemplo de los profetas.  

 
Dios les hablaba. Intuían lo que Dios quería. Adivinaban los signos de su tiempo. Veían 

a donde iban a parar los hechos de la historia. Comparaban todo con la revelación de Dios a 
Abraham o a Moisés en el Sinaí. Juzgaban de todo… Notaban con ello que les venía la Pa-
labra de Dios y la comunicaban a los reyes o a todo el pueblo…  

 
A esta comunicación de la Palabra que les dirigía Dios la podemos llamar revelación, 

aunque no fuera por visiones. Y así lo expresaban los mismos profetas: “Me fue dirigida la 
palabra de Dios”…, y otras semejantes.  Hay aquí revelación sin inspiración.  

 
¿Cuándo venía la inspiración?… Cuando el mismo profeta, o sus discípulos, se decidían 

a escribir todo aquello que el profeta anunciaba de palabra. Al redactar, cada uno, según su 
estilo y facultades, discurría, seleccionaba, consignaba lo que le parecía mejor, y ese escri-
to, que iba secretamente impulsado por el Espíritu Santo, se convertía para el Pueblo en la 
Palabra de Dios escrita.  

 
Otro ejemplo. Los Sabios de Israel no tenían ninguna revelación. Discurrían sobre lo que 

Dios había revelado a Abraham o a Moisés, le aplicaban la historia, veían las normas mora-
les más apropiadas para vivir la Alianza, y se decidían a redactar lo que habían discurrido.  

Pero como estaban impulsados por el Espíritu Santo, sus escritos, como los Salmos o 
Proverbios, los recibía el pueblo como Palabra de Dios.  

Estaban inspirados, sin tener revelación alguna.  
 
Nada digamos de los Evangelios, cartas y otros escritos de la Iglesia apostólica. La Re-

velación plena, total, vino por Jesucristo en persona. Los apóstoles y los demás testigos lo 
contaban todo. Y después los evangelistas y los mismos apóstoles o sus discípulos, reco-
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gían aquellos recuerdos que estaban en la comunidad cristiana, discurrían como Pablo sobre 
lo que sabían y habían aprendido, lo ponían por escrito, y ahí tenemos esa maravilla del 
Nuevo Testamento.  

 
La Revelación fue de Jesucristo. La Inspiración, del Espíritu Santo. Cada escritor redac-

taba según su manera de ser. Pero el Espíritu Santo, sin que lo pareciera, impulsaba la plu-
ma de los escritores, respondía de aquellos escritos, y de este modo nos ha llegado hasta 
nosotros, pura del todo, la vida y obra del Señor Jesús.  

Así se entiende esa exclamación tan entrañada después de oír el Evangelio: ¡Palabra del 
Señor!… ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 

 
Entendido todo esto, podemos asegurar algunas cosas muy interesantes acerca de la Ins-

piración.  
- El autor principal de la Biblia es el Espíritu Santo. 
- Pero el Espíritu Santo, sin aparecer para nada, escribía por medio de hombres.  
- Y cada hombre, autor de la Biblia, escribía según sus facultades, con plena libertad. No 

era ningún robot. Discurría a su manera, ponía y quitaba lo que le venía bien, de modo que 
todo el escrito era suyo propio.  

- Pero ese escrito era mucho más propio del Espíritu Santo, el cual dirigía de tal modo al 
escritor, que éste no ponía nada más que aquello que quería el Espíritu Santo. Por eso la 
Biblia entera contiene la Palabra de Dios, porque toda ella está inspirada por el Espíritu 
Santo.  

 
Al leer la Biblia, pedimos luz para entender lo que Dios nos entregó como Palabra suya, 

y le confesamos: “Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella 
esperaré”… 
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006. Los géneros literarios. Los diversos lenguajes de la Biblia. 
 

 
¿Qué formas emplea la Biblia para hablarnos y transmitirnos la Palabra de 

Dios? ¿Lanzando discursos? ¿Narrando historias? ¿Cantando poemas?... Hoy lo 
vamos a ver con lo que llamamos Los géneros literarios. Es decir, los diversos len-
guajes que emplea la Biblia: cuenta historias, entona cantos, compone discursos, 
inventa parábolas y cuentos..., y con todo ello no hace sino transmitirnos la Palabra 
de Dios. Dios nos ha hablado de muchas formas, como hablamos los hombres. 

 
 
¿Les cuento lo que me pasó a mí mismo con un Padre muy ancianito, muy inocente, 

muy santo?… Con otro compañero, los dos sacerdotes jóvenes, hablábamos un día sobre el 
libro de Judit en la Biblia, y decíamos, al ver las muchas inexactitudes históricas que con-
tiene, que lo más probable no es una historia verdadera, sino, como diríamos hoy, una no-
vela bonita —en el mejor de los casos, una novela histórica—, con la cual Dios nos trans-
mite un mensaje, como es la salvación que Dios trae a su pueblo hasta en los momentos 
más desesperados, y también el valor de la mujer viuda, hermosa y honesta, que sabe con-
servarse casta… Así discurríamos nosotros, cuando el Padrecito tan inocente y tan santo 
saltó a gritos: “¡Estos jóvenes me van a echar a perder la fe! ¿Cómo tuercen así la Biblia, 
que es Palabra de Dios? ¡Decirme ahora que Judit a lo mejor no existió!”… Dejamos en-
tonces al anciano Padre en sus gritos, y nosotros seguimos ahora pensando igual… 

 
¿Dónde radicaba el problema del buen Padrecito? Muy sencillo. Hasta hace poco se to-

maba todo lo de la Biblia al pie de la letra, como historia verdadera todo, sin atender a que 
la Biblia la escribieron hombres de hace muchos siglos en Oriente, con una mentalidad y 
unas formas totalmente diversas de las nuestras. Y durante siglos, muchos lectores de la 
Biblia se fijaban siempre en lo que decía la letra de la Biblia y no en lo que querían expre-
sar los escritores sagrados con aquel lenguaje.  

 
Esto nos lleva hoy a una lección importantísima, llamada “Los géneros literarios”, o di-

versas formas del lenguaje de los hebreos de aquel tiempo. Si no los entendemos, nos ex-
ponemos a muchas equivocaciones.   

 
Hay que mirar lo que quiere decir la Biblia, no lo que dice al pie de la letra. Porque 

Dios, para hablarnos, lo ha hecho por medio de hombres que escribían como hombres de su 
tiempo, con estilos muy diferentes, y no siempre hacían historia, sino, como los escritores 
modernos, escribían de muchas maneras. Saber esto es necesario en absoluto para entender 
la Biblia. 

 
Porque los escritores de la Biblia, unas veces contaban historias verdaderas, como la 

destrucción del Templo por Nabucodonosor... 
Otras veces repetían leyendas antiguas según estaban en la memoria del pueblo, como el 

Diluvio en tiempos de Noé...  
A veces, recurrían a imágenes bonitas, como que Josué detuvo el sol para poder acabar 

la batalla…  
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Escribieron libros de profecía, como Isaías, Jeremías o Amós...  
Compusieron salmos, poemas y cantos…  
Recopilaban sentencias, dichos y refranes que corrían entre la gente, como en el libro de 

los Proverbios…  
Inventaban visiones fantásticas, como los libros apocalípticos…  
Para amaestrar al pueblo, recurrían a parábolas y cuentos, como hacía el mismo Jesús...  
Escribían cartas verdaderas de asuntos familiares, como Pablo a Filemón, u otras pura-

mente doctrinales, como el mismo Pablo a los Romanos…  
Repetían discursos, que no quedaron en ninguna grabadora ni registraron con taquigra-

fía, como el de Jesús en la Montaña conservado por Mateo o el de Pablo en Atenas repro-
ducido por Lucas en los Hechos… 

 
¿Qué decir de todas estas formas de hablar que tiene la Biblia?… Si no queremos equi-

vocarnos y entender bien todo, hemos de tener muy presente la manera de hablar en cada 
caso. No podemos interpretar los seis días de la creación —miles de millones de años antes 
de que existiera el hombre—, igual que la pasión y muerte de Jesús, presenciada por los 
testigos que nos la cuentan.  

 
¿Ponemos una comparación?… Tomamos un libro de fama universal: El Quijote. Todos 

sabemos que Don Quijote no existió. Y sin  embargo, decimos:  
- Fulano está más loco que Don Quijote… ¿Éste? Siempre atacando a los molinos de 

viento, como Don Quijote… Es mejor tomarse la vida tranquilamente como Sancho Panza, 
y no tan a lo loco, como Don Quijote…  

El que hablemos así, ¿quiere decir que creemos en la existencia de Don Quijote? Ya se 
ve que no.  

Y, sin embargo, todos sabemos lo que quiere decir el libro de Don Quijote de la Mancha.  
Cervantes, el autor, nos puede transmitir un mensaje como éste: la vida idealista, honra-

da, generosa, a pesar de los disparates que se puedan cometer, tiene un gran valor; y la vida 
apoltronada, por muy sensata que sea, no pasa de ser una vida vulgar…  

 
Sirva esto como una comparación, quizá exagerada. Nadie cree la “historia” de Don 

Quijote, pero todos entendemos el “mensaje” del Quijote. Y con esta comparación, pasa-
mos a la Biblia. 

      
Supongamos que nos dicen que un libro de la Biblia, al que hemos tenido hasta ahora 

como rigurosamente histórico, no es ninguna historia, sino un simple libro edificante, una 
historia inventada… ¿No es por eso Palabra de Dios? Es totalmente Palabra de Dios. No 
contiene ningún error.  

 
Lo que pasa es que con ese libro Dios no nos ha querido contar ninguna historia, sino 

que con una historia inventada por el hombre, el escritor, Dios, que es el autor principal de 
la Biblia, nos ha querido transmitir un mensaje, una verdad suya. 

 
Todo lo dicho hasta aquí nos lleva a lo principal de esta lección: cada libro, cada página, 

cada fragmento de la Biblia, cada sentencia, se debe interpretar según lo que es:  
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una historia es una historia, y no la cambiamos en nada, como la Pasión de Jesús;  
una leyenda es una leyenda, como la Torre de Babel, y sabemos darle su valor;  
una ley es una ley, y captamos todo lo que nos exige y obliga, como los Diez Manda-

mientos; 
una profecía es una profecía, y escuchamos el aviso de Dios;  
una oración es una oración, y la rezamos como la rezaba un fiel israelita;  
una exageración es una exageración, y no la sacamos de quicio, como cuando Jesús dice 

que es más fácil pasar un camello por el agujero de una aguja que no el que un rico entre en 
el Reino de los cielos… Es una exageración para hacernos ver lo difíciles que se hacen las 
riquezas cuando en ellas se pone el corazón, y no quiere decir que un rico no se puede sal-
var. Tomada la exageración al pie de la letra, habríamos de decir que para el rico no hay 
salvación posible, porque un camello no puede en absoluto pasar por el agujero de la agu-
ja…  

 
En la Biblia, todos los géneros literarios están muy mezclados. De aquí la importancia 

de estudiar cada pasaje en sí mismo.  
 
Por eso, toda nuestra actitud la podríamos encerrar en dos preguntas que nos hacemos al 

leer cualquier página de la Sagrada Escritura.  
Primera pregunta: ¿Qué dice aquí la Biblia al pie de la letra?  
Leemos, y viene después la segunda pregunta, la más importante: ¿Qué quiere decirnos 

Dios aquí?, con este hecho, con esta parábola, con esta comparación…  
 
Dios ha sido muy bueno en la Biblia, y nos dice con ella: ¿No me entiendes? Hablo pa-

labra de hombres; y con palabra de hombres, con las mismas formas que los hombres, yo te 
doy ahora para ti mi Palabra de Dios…  
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007. Los orígenes de la Biblia. Cómo empezó la Sagrada Escritura. 
 

 
Son muchos los que se preguntan: ¿Cómo y cuándo empezó a escribirse la Bi-

blia? ¿Fue toda de un solo golpe, o se iba escribiendo poco a poco?... ¿Pasó mucho 
tiempo desde que empezó hasta que se acabó y quedó completa del todo?... Es lo 
que vamos a ver hoy: Los orígenes de la Biblia. Cómo empezó la Sagrada Escritu-
ra. Pero no vamos a llegar hasta el final, sino que nos vamos a quedar en los princi-
pios, aunque otro día lo completaremos todo.  

 
 
Les conviene saber, desde un principio, que esta lección va a ser muy diferente de las 

anteriores. En aquellas había que discurrir bastante. En ésta, no.  
Queremos hablar de los orígenes de la Biblia, y es cuestión nada más que de escuchar 

algunos datos sobre el principio del pueblo de Israel. 
 
Porque todos ustedes se han preguntado más de una vez: ¿Y cómo comenzó este libro 

maravilloso que es la Biblia? ¿Cuánto tardó en escribirse? ¿Dónde y cómo lo hicieron? 
¿Qué lengua o lenguas empleaban?… Veremos de satisfacer curiosidades tan legítimas. 

 
Y empezamos por dar un salto muy grande: al año 1850, poco más o menos, antes de Je-

sucristo. Total, a treinta y ocho siglos antes de nosotros.  
 
Un pastor trashumante de Mesopotamia, en el actual Irak, toma sus ganados, y acompa-

ñado de su mujer, algún pariente y criados, se dirige hacia el Oeste, hacia la tierra de Ca-
naán, colindante con el Mediterráneo, y se establece en la actual Palestina, hasta llegar a 
Hebrón en el Sur, ante el desierto del Négueb. El pastor aquel se llamaba Abraham; su mu-
jer, Sara; su pariente, Lot… Va a tener un hijo, Isaac; nietos como Esaú y Jacob, y numero-
sos biznietos…  

 
Forman unos fuertes clanes familiares, y la vida se les va en el pastoreo y en un pequeño 

y elemental cultivo de los campos, con una vida muy diferente de la nuestra. Ante la puerta 
de las tiendas de campaña, al llegar la noche, se sientan alrededor de la lumbre o bajo la 
mirada de las estrellas, y cuentan cosas y más cosas de sus antepasados…  

 
Emigran a Egipto, son sometidos a dura esclavitud por los faraones, y, durante muchos 

años, los últimos descendientes sabían las cosas de Abraham, Isaac y Jacob como si las 
estuvieran viviendo entonces. Eran tradiciones familiares que no se olvidaban.  

 
En medio de la esclavitud, surge un hijo del pueblo, Moisés, que se empeña el libertar-

los. Y lo consigue por medio de prodigios extraordinarios obrados en nombre de su Dios.  
 
Libre del faraón el pueblo, llega hasta el Sinaí donde Dios se le había aparecido a su je-

fe, Moisés, y entre el Dios Yahvé y el pueblo, con Moisés como intermediario, se establece 
una alianza, un pacto entre ambas partes, entre Dios y el pueblo.  
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Dios se compromete a hacerlos llegar hasta Palestina, la tierra que había prometido dar a 
sus antepasados.  

El pueblo, por su parte, promete guardar la ley que Dios les entregaba.  
 
Como se trata de una alianza, de un pacto, Dios y el pueblo se comprometen incluso con 

documento escrito. La ley es recibida en tablas, y Moisés empieza a poner también por es-
crito, en piezas de arcilla, aquellos recuerdos de los patriarcas y las promesas que Dios les 
había hecho…  

 
Me dirán ustedes:  
- Eso ya lo sabemos. Eso es lo que cuenta la Biblia. Y lo que nosotros queremos saber 

ahora es cómo comenzó a escribirse la Biblia, no lo que la Biblia cuenta…  
Pues, ahí mismo está la respuesta.  
 

Los primeros escritos de la Biblia son esos recuerdos familiares de los clanes de la este-
pa y las primeras disposiciones legales, transcritos por Moisés de manera tan rudimentaria, 
unos doce o trece siglos antes de Jesucristo, hace ya más de tres mil doscientos años.  

 
Lo más probable es que aquellos escritos estaban en hebreo, una lengua semita que se 

hablaba en Canaán al llegar Abraham desde Mesopotamia, adoptada por los patriarcas y 
conservada por sus descendientes hasta en la esclavitud de Egipto.  

Es la lengua que el pueblo hablará durante siglos y en la que estarán escritos casi todos 
los libros del Antiguo Testamento.  

 
Una vez establecidos los judíos en la Tierra Prometida, después de las conquistas de Jo-

sué y pasado el tiempo de los Jueces, se llega bajo el profeta Samuel a la Monarquía con 
Saúl como primer rey, al que sucede David y después Salomón.  

 
Con estos dos reyes últimos llega Israel a ser un Estado, y con ellos empieza también la 

edad de oro para la composición de la Biblia. Y ya no se pensará sólo en las rudimentarias 
tabletas de Moisés, sino que vendrán los papiros de Egipto y los más consistentes pergami-
nos hechos de pieles de animales, muy finos y cuidadosamente tratados.  

 
Con David, cantor y poeta, comienzan a escribirse los primeros Salmos, aunque la com-

posición de todo el salterio no se acabará hasta bastantes siglos después.  
 
Con esto ya tenemos la primera sorpresa: no podemos pensar en una redacción toda se-

guida de la Biblia, y ni tan siquiera de uno de sus libros.  
Todo se irá haciendo poco a poco. Contando en redondo, desde David hasta el último de 

los escritos apostólicos pasarán más de mil años… 
 
¿Qué podemos decir sobre la composición de los primeros Libros Sagrados?…  
Se ha supuesto, con mucho fundamento, que en el palacio del rey, sobre todo a partir de 

Salomón, podían existir escritos con las tradiciones históricas más arraigadas en el pueblo.  
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Las primeras tradiciones pudieron ser sobre el origen del mundo tal como se contaban en 
los pueblos de Oriente, sobre todo en Mesopotamia. Habría también escritos con los re-
cuerdos populares de las tribus en el tiempo de los Patriarcas. Se debía conservar especial-
mente la empresa de Moisés con la salida de Egipto, con su himno de victorioso…  

 
Podía haber escritos sobre la conquista gloriosa de la Tierra Prometida llevada a cabo 

por Josué, y sobre las aventuras simpáticas y más recientes de los Jueces…  
Parece que el himno de Débora fue escrito recién pasados los acontecimientos, y se tiene 

por uno de los más antiguos de la Biblia.  
 
Así las cosas, surge un autor extraordinario, aunque anónimo, que pone por escrito todas 

aquellas tradiciones que se conservan en Judá sobre los orígenes del mundo.  
A Dios le da el nombre personal de YAHVÉ, y por eso se le ha dado a esa primera co-

lección el nombre de tradición Yavista. De este modo pudo ser la primera redacción de los 
primeros libros de la Biblia. 

 
Hoy nos vamos a quedar aquí. Otro día continuaremos viendo la formación entera de la 

Sagrada Escritura, hasta ver establecido el Canon, es decir, la colección completa y defini-
tiva de los Libros Sagrados tal como los posee la Iglesia. Todo lo llegaremos a contar y 
saber.  
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008. Formación de la Biblia. El Canon. 
 

 
Por la charla anterior ya sabemos cómo comenzaron los primeros escritos de la 

Biblia. No se escribió toda de un solo golpe, sino que duró su composición muchos 
siglos. Hoy vamos a dar un paso más y vamos a hablar de la Formación de la Bi-
blia, hasta llegar al final, a lo que se llama “El Canon”, o número definitivo de to-
dos los libros que componen la Sagrada Escritura tal como los admite y guarda la 
Iglesia.  

 
 
Hablamos en la charla anterior cómo los escritos ya más formales de la Biblia empeza-

ron lo más probable con el reinado de David y Salomón, en el siglo décimo antes de Jesu-
cristo.  

 
A partir de este momento, ya no se detendrá la producción literaria del pueblo judío, 

orientada siempre por su fe religiosa en la misma e indeclinable dirección: ¡la fe en Yah-
vé!…  

 
Después de aquella primera redacción Yavista del Génesis en Judá sobre los orígenes, 

otro autor escribe la tradición oral conservada en el Norte, en la que a Dios le llama EL, o 
ELOHIM, el Dios los Padres.  

 
La Biblia se concluirá en unos mil años, para ser el faro luminoso de la Humanidad. 
 
Otros cien años más tarde, acabado el reino del Norte por la conquista de los asirios, jun-

tan en un solo libro los dos existentes, y por eso Dios es llamado unas veces Yahvé y otras 
Elohim. Han aparecido ya los primeros profetas, como Oseas, Amós, Isaías y Miqueas.  

       
Un siglo más tarde se escribirá el Deuteronomio, junto con los libros de Josué, Jueces, 

Samuel y Reyes. Durante el destierro de Babilonia, los sacerdotes redactarán todo el Penta-
teuco, que Esdras, en el siglo quinto antes de Jesucristo, establecerá como Ley o Constitu-
ción del Estado.  

 
En este siglo quinto se desarrolla una gran actividad literaria y queda prácticamente aca-

bada la redacción definitiva de la mayor parte de los Libros del Antiguo Testamento y la 
compilación de los Profetas. Aunque en los dos o tres siglos siguientes vendrá también la 
redacción última de los Libros Sapienciales y de Edificación.  

 
Todos esos libros han sido escritos en lengua hebrea. Los Judíos de la comunidad de 

Alejandría realizaron una gran proeza. Para tener los Libros Sagrados igual que los judíos 
de Palestina, tradujeron la Biblia al griego, llamada de Los Setenta, y compusieron además 
otros libros en lengua griega, como el segundo de los Macabeos y el de la Sabiduría, poco 
antes ya de Jesucristo.  
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Con la venida de Jesucristo, los Evangelistas y Apóstoles nos entregarán los libros más 
valiosos de la Biblia, los del Nuevo Testamento, en la segunda mitad del siglo primero de la 
era cristiana, con los cuales quedará la Biblia totalmente terminada.  

 
Al acabar el primer siglo de nuestra era nos encontramos, pues, con todos los libros de la 

Biblia en nuestras manos. Pero se va a presentar en la Iglesia una gran cuestión: ¿Cuáles 
son  los libros realmente inspirados por Dios? ¿Y cuáles son los que debemos dejar de lado, 
por muy buenos que sean, pero que no son inspirados y que, por lo mismo, no deben figurar 
en la Sagrada Escritura?…  

 
La Iglesia hubo de discernir. Pasaron años. Y al fin quedó establecido lo que se llama el 

CANON o catálogo oficial de los Libros Sagrados que componen la Biblia entera.  
 
Hoy tiene este tema una gran importancia cuando miramos el Ecumenismo, o sea, la re-

lación que debemos tener con los hermanos separados protestantes, ya que ellos, al beber su 
fe exclusivamente en la Biblia, no aceptan todos los libros admitidos por la Iglesia Católica.  

¿Cuál fue el problema antiguo, y cómo se acepta hoy el Canon? Lo decimos brevemente.  
 
Los judíos de los tiempos de Jesús utilizaban la Biblia de doble manera. Los de Palestina 

se atenían a veintidós libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo. Los judíos de la 
Diáspora, que estaban extendidos por todo el Imperio, utilizaban la Biblia de los Setenta, o 
sea la traducción griega alejandrina, la cual era más amplia, con libros traducidos del he-
breo y algunos escritos en griego, rechazados por los judíos de Jerusalén.  

 
Vemos, pues, a los judíos divididos en este aspecto. Los de Jerusalén no fijaron definiti-

vamente su canon hasta finales del siglo segundo. 
 
¿Y qué hizo la Iglesia?… Vinieron los Evangelistas y los demás escritores del Nuevo 

Testamento, empezando por Pablo, que utilizaban la Biblia griega. Es notable este hecho: 
de las 350 veces que citan el Antiguo Testamento, unas 300 lo hacen con esa traducción de 
los Setenta. Era claro que la Iglesia naciente aceptaba los libros de la Biblia griega y no 
solamente la hebrea de Jerusalén.  

 
Al venir la Reforma protestante, Lutero se quedó para el Antiguo Testamento sólo con 

los libros de la Biblia hebrea, mientras que la Iglesia Católica siguió con la Biblia griega 
entera de los Setenta. En cuanto al Nuevo Testamento, fue al fin aceptado todo entero por 
Lutero y por las otras denominaciones protestantes.  

 
¿Y qué son esos libros llamados deuterocanónicos?… Es lo mismo que decir “en segun-

do lugar”. Son aquellos libros que de momento no fueron aceptados por unanimidad en la 
Iglesia, sino poco a poco. Pero tienen la misma autoridad que los primeros, porque unos y 
otros están inspirados de la misma manera por Dios.  

 
¿Cómo se resolvió finalmente la fijación definitiva del Canon?… La Iglesia se sirvió de 

la Biblia entera durante muchos siglos. Pero cuando en el siglo dieciséis se suscitó la cues-
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tión protestante, vino el Concilio de Trento, y de una vez para siempre —basándose en la 
Tradición apostólica y con la suprema autoridad que le ha conferido Jesucristo—, fijó el 
Canon de los Libros Sagrados tal como estaban en la antigua Vulgata latina y que hoy pre-
sentan todas las Biblias católicas.  

 
No hace falta citar aquí todos los Libros Sagrados que forman el Canon. Basta tomar 

cualquier Biblia católica, y encontraremos la lista completa, sin ninguna distinción de ca-
nónicos y deuterocanónicos. Para nosotros, todos tienen el mismo valor, desde el Génesis, 
el primero que abre el Antiguo Testamento, hasta el Apocalipsis, el último del Nuevo Tes-
tamento y que cierra la Biblia entera.  

 
Es una gracia de Dios muy grande el saber con certeza qué es lo que Dios nos ha revela-

do y el poder proceder sin duda alguna cuando tomamos la Biblia en nuestras manos. Jesu-
cristo confió las Sagradas Escrituras a la Iglesia, y su interpretación la confió al Magisterio 
de la Iglesia, guiada siempre por el Espíritu Santo.  

 
La misma Biblia lo advierte en el que es, quizá, el último escrito del Nuevo Testamento, 

la Segunda Carta de San  Pedro, cuando nos dice: “Tengan presente que ninguna profecía 
de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia; porque nunca profecía alguna ha ve-
nido por voluntad humana, sino que hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado 
de parte de Dios” (2Pedro 1,20-21) 

¿No nos da Dios con esto la mayor seguridad en su comunicación con nosotros?… 
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009. El ambiente de la Biblia. El  País e Historia bíblicos.  
 
 

¿Sabemos lo que necesitamos cuando leemos la Biblia para entenderla bien? 
Conocer el ambiente de la Biblia. Hoy vamos a hacer esto: dar unas nociones sobre 
el país, historia y ambiente en que fue escrita la Palabra de Dios que la Biblia nos 
guarda y nos da. Conocer esas circunstancias nos hará mucho más agradable 
su lectura.  

 
 
Antes de meternos en el estudio y aun en la simple lectura de la Biblia, es muy conve-

niente estar ambientados en el terreno y en el tiempo en que se desarrolló la composición de 
los Libros Sagrados. Es lo que vamos a hacer hoy, exponiendo algunas nociones sobre el 
país, la historia, la lengua del pueblo judío… 

 
Si queremos hablar ante todo del país, no estaría mal que tuviéramos a mano un pequeño 

mapa del Oriente Medio tal como lo suelen traer todas las Biblias.  
 
Abraham, con quien comienza la historia bíblica, salió de Mesopotamia, en el actual 

Irak, se dirigió hacia el Oeste hasta llegar a las cercanías del mar Mediterráneo, y se esta-
bleció en el país de Canaán, tierra que le promete Dios dar a la que será su descendencia.  

Este trozo de tierra es pequeño. De Norte a Sur, poco más de doscientos kilómetros; y de 
la Transjordania al mar Mediterráneo, una media de ochenta y cinco.  Un total, de unos 
30.000 kilómetros cuadrados.  

 
Canaán, o Palestina como se le llamó posteriormente, está en el centro de la llamada 

“medialuna fértil”, la rica región que se extiende desde Mesopotamia en Este hasta Egipto 
en el Oeste. Debajo de ella, hacia el Sur, empieza el desierto de Arabia. 

  
Aunque los exploradores de Moisés y de Josué la colmaron de elogios —la “tierra que 

mana leche y miel”—, el país tiene contrastes muy marcados. Tierras fértiles eran las llanu-
ras de Filistea y Galilea, que arrancaban de las estribaciones del Monte Líbano en el Norte. 
El centro, de Norte a Sur, era muy montañoso, más apto para el pastoreo que para la agri-
cultura.  

 
La depresión de Jordán, el único río que cruza el país de arriba abajo, es muy honda. 

Arranca del Líbano, forma el Lago de Tiberíades —al que los nativos darán el pomposo 
nombre de Mar de Galilea— y va a morir en el Mar Muerto al Sur.  

 
El clima es benigno, como de país subtropical. En el verano hace un calor sofocante en 

la cuenca del Jordán, y en invierno el frío es moderado aún en las partes altas de la meseta 
central. 

 
Palestina, por aquel entonces, era el nudo en el que confluían y por el que pasaban todas 

las civilizaciones de aquellos tiempos. De aquí su situación estratégica y su importancia 
para el comercio y los ejércitos.  
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Cuando llegó Abraham a Canaán se hablaba allí el hebreo, lengua que asimilaron los pa-

triarcas y que hablaron sus descendientes conservándola hasta en los siglos de la cautividad 
de Egipto, y en la que se escribieron los Libros de la Biblia.  

 
Pero en todo el Oriente se hablaba el arameo, lengua de los comerciantes y de la diplo-

macia. Durante el destierro de Babilonia la aprendieron los judíos, y al fin se quedó como la 
lengua de todos. El arameo era la lengua que se hablaba en Palestina en tiempos de Jesús.  

 
El hebreo quedaba en los libros de la Biblia, de modo que en los actos del culto, una vez 

leído el original, tenía que venir la traducción y la explicación en arameo, la lengua del 
pueblo. Hoy el Estado de Israel ha resucitado el hebreo, de modo que se conserva, hasta 
hablado, ese tesoro de la lengua sagrada… 
 

Con las conquistas de Alejandro Magno, el griego se impone en todas partes, de tal ma-
nera que al llegar el Imperio Romano, no será el latín, sino el griego la lengua universal. Es 
muy posible que el mismo Jesús lo hablara, pues conversó con aquellos prosélitos griegos 
que querían verle, y sobre todo habló directamente con Pilato, que no hablaba sino en grie-
go o en latín.  

 
En este país tan reducido de Palestina, encrucijada de tantas civilizaciones y con las len-

guas entonces conocidas, se desenvolvió la historia más importante del mundo. 
 
Esta historia —la “Historia Sagrada”, la “Historia de la Salvación”— comienza con los 

primeros recuerdos de los clanes de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Sus descendien-
tes emigran a Egipto, donde viven durante cuatrocientos o más años.  

 
Los hebreos salen libres de la esclavitud bajo el caudillaje de Moisés, y se establecen ba-

jo el mando de Josué en la Tierra Prometida, a donde llegan después de cuarenta años de 
peregrinación por el desierto, y en la que se instalan las tribus, cada una en el territorio que 
le ha tocado, sin más jefes que los que surgen espontáneamente, llamados Jueces, cuando 
son atacados por los pueblos vecinos.   

 
Por el año mil antes de Jesucristo surge la Monarquía con David, después de los ensayos 

reales habidos con Saúl. El pueblo permanece unido nada más que unos setenta años, pues 
al morir Salomón se divide en dos reinos: al Norte, Israel con diez tribus y con Samaría por 
capital; al Sur, Judá, con solo dos tribus y por capital Jerusalén.  

 
Debido a las infidelidades contra la Alianza, Dios castiga a Israel, el reino del Norte, y 

los asirios acaban con el reino del Norte; Israel es deportado en masa a Nínive donde desa-
parece diluido entre aquellas gentes. Esto ocurría el año 721 antes de Jesucristo.  

 
El año 587 Nabucodonosor toma Jerusalén, derriba el Templo, destruye la ciudad, y se 

lleva cautivo a Babilonia a todo el pueblo de Judá. Setenta años va a durar el Destierro. 
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Pero Dios, fiel a la promesa hecha a Abraham, salvará a su pueblo después de haberlo puri-
ficado de sus infidelidades.   

 
Ciro el persa, al arrebatar Babilonia a los caldeos, autoriza a los judíos volver a su tierra, 

reedificar el Templo, y constituirse de nuevo en Estado, cosa que realizan bajo la guía de 
grandes hombres como Zorobabel, Nehemías y Esdras. Esto ocurre en el siglo quinto antes 
de Jesucristo.  

 
Israel se vuelve generosamente a su Dios, del que ya no apostatará nunca. Al contrario, 

en estos tiempos es cuando nace el llamado “Judaísmo”, movimiento político religioso, que 
se distingue por una fidelidad insobornable a Dios. Vendrán las conquistas de Alejandro 
Magno y la opresión ejercida por sus sucesores, pero Israel se mantendrá siempre fiel. Con 
los Macabeos, ya en el siglo segundo antes de Cristo, esa fidelidad llegará a su apogeo, y 
creará héroes y mártires de talla gigante.  

 
Así se llegará hasta Jesucristo. ¿Y qué pasará después?… Sabemos la historia. Los jefes 

del pueblo no aceptaron a Jesús, y el mensaje del Evangelio pasó a los pueblos gentiles. El 
año 70 las tropas romanas destruían Jerusalén, la cual sufría en el año 135 la última y defi-
nitiva derrota. La historia bíblica había acabado según la dolorosa profecía de Jesús.  

 
¿Definitiva, hemos dicho? No. Para nosotros, creyentes en la palabra del Señor, no exis-

te la menor duda. El pueblo elegido, tan maravilloso en toda su historia, es heredero de la 
promesa. Un día Israel reconocerá a Jesús como el Mesías prometido a sus padres, y, acep-
tado,  ¡hay que ver la gloria que le espera!  

San Pablo lo dice con expresión casi triunfal: “Si su caída ha sido una riqueza para el 
mundo, y su fracaso, riqueza para los gentiles, ¿qué no será su plenitud?” (Romanos 11,12). 
Vale la pena soñar divinamente en la historia de Israel…  
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010. Disposiciones para leer la Biblia. Y la Lectio divina.  
 

 
Hoy vamos a hablar de esto:  Cómo hemos de leer la Sagrada Escritura. Porque, 

¿verdad que estamos dispuestos a ser unos lectores asiduos de la Biblia? ¿No esta-
mos hambrientos del mejor alimento para nuestra alma? ¿No queremos, como los 
discípulos de Emaús, que arda nuestro corazón mientras Jesús nos explica las Escri-
turas y reconocerlo cuando nos parte el Pan?... Entonces, ¿con qué “disposiciones” 
vamos a leer la Biblia? ¿Queremos entregarnos a la “Lectura divina”?... 

 
 
¿Para qué estudiamos la Biblia? Y respondemos sin más: -Si estudiamos la Biblia es pa-

ra saber leerla, a fin de que la Palabra de Dios sea la vida de nuestra vida. 
 
Entonces, ¿cuáles deben ser nuestras disposiciones al leer la Sagrada Biblia? ¿Podemos 

leerla como otro libro cualquiera, por bueno que sea, o debemos hacerlo de manera muy 
diferente?… 

 
Partimos de la base de que la Biblia tiene por autor principal, como último responsable 

de todo el escrito, al mismo Dios, que nos ha dejado su Palabra con amor y para ganarse 
nuestro  amor. Es lo que nos ha dicho el Concilio con dos textos ya famosos y tan repeti-
dos:  

“En los libros sagrados, el Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de 
sus hijos para conversar con  ellos” (DV, 21). “Dios invisible, movido de amor, habla a los 
hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía” (DV, 2) 

 
Por lo mismo, los dos primeros sentimientos con que vamos a tomar la Biblia en nues-

tras manos son la fe y el amor. 
 
FE en la Palabra de Dios. Fe, porque sabemos que quien nos va a hablar es el mismo 

Dios. FE porque nos vamos a encontrar con Dios, aunque no lo veamos, como cara a cara. 
 
AMOR, porque a un Dios que se nos hace encontradizo con amor. sólo se le puede co-

rresponder y tratar con amor. 
 
¿Cómo avivamos la FE al tomar la Biblia en la mano? ¿Cómo sabemos que es Dios 

quien nos habla y qué es lo que pretende con ello?… Y respondemos con unas palabras de 
la misma Sagrada Escritura, tantas veces citadas: “Toda Escritura es inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la justicia; así el hombre de 
Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena” (2Timoteo 3,16-17)  

 
Jesús utilizó la Escritura para rechazar al demonio, que utiliza torcidamente la Escritura, 

y le responde con energía y sin apelación posible: “No sólo de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios”… “No tentarás al Señor tu Dios”...  “Está escrito: 
Adorarás al Señor tu Dios, y sólo a él darás culto” (Mateo 4,4-10). Así se mantuvo firme 
Jesús en fidelidad al Padre.  
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¿Dónde está la fuerza de la argumentación tanto de Pablo como del mismo Jesús? En 

afirmar que la Biblia ES Palabra de Dios. Por lo mismo, es Dios personalmente quien nos 
habla.  

 
¿Y cómo avivamos el AMOR? Cuando el Concilio nos dice que Dios nos habla por me-

dio de la Biblia, nos viene a decir que Dios hace con nosotros lo mismo que con Moisés, 
pues cita este texto: “Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con  su 
amigo” (Éxodo 33,11).  

Y añade después las palabras de Jesús: “Yo les llamo amigos, porque todo lo que he oí-
do a mi Padre se lo he dado a conocer” (Juan 15,15). Amigo verdadero es quien no se 
guarda un secreto, sino que lo confía todo a aquel en quien confía y a quien ama. 
 

 Además, el Dios que nos habla con amor, suscita también amor cuando nos habla. Clá-
sico entre todos, lo de Emaús:  “¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros 
cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?” (Lucas 24,3)  

 
¿Y todo por qué? Porque Dios está encarnado en las Escrituras, conforme al texto céle-

bre que trae también el Concilio. El profeta habla del camino que Dios enseñó a Jacob, y 
añade: “Después apareció en la tierra y convivió entre los hombres” (Baruc 3,38). Cual-
quiera diría que habla, adelantándose a Juan, de la encarnación del Hijo de Dios en el seno 
de María. Y no es esto: sino que se refiere a la palabra que Dios dirigió después a Moisés, 
y de la cual añade: “Felices nosotros, Israel, pues se nos ha revelado lo que agrada al Se-
ñor” (Baruc 4,4) 

 
El salmista, que sabía esto muy bien, nos dice cuál era su sentir ante la Palabra de Dios: 

“Me adelanto a la aurora… Espero en tu palabra… Mis ojos se adelantan a las vigilias de la 
noche, a fin de meditar en tu promesa… Tu palabra es la verdad… Aspiro a guardar tus 
dictámenes, los amo sobremanera… Tu ley hace mis delicias”  (Salmo 118, 146 a 174). La 
ley, los dictámenes, la promesa… eran para el salmista no sólo los Mandamientos de la 
Ley, sino toda la Revelación y la Palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras.  

 
La Biblia la leemos ciertamente, y ante todo, con sentimientos de fe y de amor: ¡hablar 

con Dios! ¡tratar con Dios!  ¡comunicarnos con Dios en plan de amigos!… Pero lo hacemos 
también para llegar con el trato de Dios a la perfección cristiana. Es lo que nos ha dicho 
San pablo: para corregirnos…, para formarnos en el camino de la santidad… para hallar-
nos perfectos ante Dios… para estar dispuestos a practicar toda obra buena (2Timoteo 
3,16-17) 

 
Si leemos la Palabra de Dios y no acomodamos a ella nuestra vida, ¿de qué nos va a ser-

vir?… El apóstol Santiago nos lo dice con su rudeza habitual y con una comparación sim-
pática: “Si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, se parece al que con-
templa su cara en el espejo: efectivamente, se contempló, pero dio media vuelta y al punto 
se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la Ley perfecta de libertad 
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y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo sino como cumplidor de ella, practicándo-
la,  será feliz” (Santiago 1,23-25).  

 
Para Santiago, como para Pablo, la Ley perfecta de la libertad es la revelación cristiana, 

lo que nos dijo, enseñó y mandó Jesucristo.  
 
En resumen, ¿qué disposiciones hemos de tener, qué sentimientos hemos de fomentar, 

en nuestra lectura de la Biblia? Decimos lo mismo para cuando la escuchamos en la cele-
bración del culto que cuando hacemos nuestra lectura diaria de la Palabra de Dios.  

 
Ante todo fe, mucha fe. Es Dios mismo quien me habla.  
 
Después, amor, mucho amor. Me habla Dios porque me quiere. Me habla porque quiere 

entablar conversación conmigo en plan de amistad, de tú a tú, como amigos verdaderos.   
 
Finalmente, hablamos con Dios, nos miramos en el espejo de su Palabra, para confrontar 

nuestra vida con la suya, y conformarla al fin con la voluntad de Dios. 
 
La lectura asidua de la Biblia —esa lectura diaria, la lectio divina, como la llamaron los 

antiguos monjes y hoy se repite y se vuelve a practicar tanto en la Iglesia—, será para noso-
tros, como nos lo dice el Concilio (DV, 19), “sustento y vigor, firmeza de fe, alimento del 
alma, fuente límpida de vida espiritual”…   

 
Acaban aquí las Lecciones Introductorias 
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Empieza aquí el Antiguo Testamento 
 

De ahora en adelante, nuestro estudio se va a centrar en hechos concretos de la Sagrada Escritu-
ra, los cuales nos muestran la pedagogía que Dios empleó para conducir a Israel hasta la venida de 
Jesucristo, término de toda la revelación divina.  

Cuando concluyamos del todo nuestro Curso nos habremos dado cuenta de cómo todo el Nuevo 
Testamento estaba oculto en el Antiguo, y cómo el Antiguo queda del todo esclarecido en el Nuevo. 

Podremos disfrutar mucho con tantas páginas bellas que nos ofrece esta primera parte de la Bi-
blia, fáciles de entender y de agradable lectura.  

__________ 
 

011. En el principio. La Creación del Universo. 
 
 

La Biblia, y con ella la Historia de la Salvación, comienza con estas palabras: 
“En el principio creó Dios el cielo y la tierra”. Y esto es lo que vamos a ver hoy: La 
Creación del Universo, mirada desde el punto de vista de Dios, y no desde un plano 
científico. Los sabios y estudiosos de la Naturaleza nos cuentan maravillas y con 
ello glorifican mucho a Dios. Pero nosotros vamos a considerar las cosas de manera 
diferente. ¿Qué nos dice Dios sobre la creación, tal como está en la Biblia?... 

 
  
Nada más abrimos la Biblia nos encontramos con la página grandiosa de la Creación: 

“En el principio creó Dios el cielo y la tierra”. Y nos preguntamos: ¿Es esto un cuento, es 
una leyenda, o es una historia? Contra lo que pudiera parecer a primera vista, esto es una 
historia. Es la narración del principio del tiempo. Es la primera palabra de la historia de la 
salvación.  

 
Pero, ¡claro está!, es una historia narrada con un lenguaje que no es el de hoy. Quien lo 

escribió no estudió libros de ciencia; no consultó ningún archivo; y, sin embargo, nos cuen-
ta lo que realmente pasó: que las cosas tuvieron un principio, que Dios empezó a actuar en 
el universo, que con una palabra suya hizo brotar de la nada todo lo que vemos, que lo em-
pujó hacia su desarrollo y que todo eso que hoy admiran nuestros ojos es obra de Dios.  

 
Esta palabra de la Biblia: “En el principio creó Dios el cielo y la tierra”, nos la interpreta 

así el Catecismo de la Iglesia Católica, 280: “La creación es el fundamento de todos los 
designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en 
Cristo... Desde el principio, Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo”. 

 
¡Qué precioso es esto! Desde el principio, aparece la figura y la Persona de Jesucristo 

como fin y centro de toda la creación, como nos dirá Pablo: Jesucristo es “el Primogénito 
de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, 
las visibles y las invisibles..., todo fue creado por él y para él... y todo se mantiene en él” 
(Colosenses 1,15-17) 
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¿Qué quiere decir la Biblia con esa expresión “El cielo y la tierra”?. Vayamos de nuevo 
al Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice: “Cielo y tierra significa todo lo que exis-
te, la creación entera”. Aunque admite sus distinciones: “La tierra es el mundo de los hom-
bres... El cielo o los cielos puede designar el firmamento, pero también el lugar propio de 
Dios, nuestro Padre que está en los cielos, y por consiguiente también el cielo”, es decir, la 
gloria final. “Finalmente, la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales, los 
ángeles, que rodean a Dios”.  

 
Digamos, con el mismo gran Catecismo, que “la catequesis sobre la Creación reviste una 

importancia capital”. Entonces, vamos a mirar con un cariño muy especial esta nuestra pri-
mera y propia lección sobre la Biblia (CCE, 282)  

 
Y empezamos por preguntar: ¿Cuándo fue escrita esta página tan fabulosa? En la Biblia 

tenemos dos narraciones sobre la creación, aunque las dos se complementan. Hoy nos va-
mos a fijar solamente en lo que llamamos la “creación del cielo y de la tierra”, el primer 
capítulo del Génesis y primeros versículos del segundo.  

 
Su redacción definitiva parece que fue en el siglo sexto antes de Jesucristo, durante el 

destierro de los judíos en Babilonia.  
Rodeado como estaba de falsos dioses, Israel, por sus profetas y letrados, reflexionó so-

bre Yahvé su Dios, y vio que era muy superior a los dioses de los paganos, dioses que eran 
todos una mentira, mientras que el Dios de Israel era el único y verdadero Dios, por ser el 
único Dios que fue capaz de crear el universo entero con sólo quererlo, con sólo decirlo, 
con sólo el poder de su palabra. Yahvé era un Dios que decía: 

“¡Que se haga la luz!”, y la luz que empezaba a existir...  
“¡Que el firmamento se llene de pájaros, que el mar bulla de peces, que la tierra se pue-

ble de animales!”, y todo se llenaba de vida alegre...  
 
Esto no lo hacía Marduk, el dios de los caldeos, ni ningún otro dios, porque todos eran 

unos dioses embusteros, y eran unos tontos todos aquellos que los adoraban... Sobre todo, 
Yahvé, el Dios de Israel, dijo:  

- Voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, y lo voy a hacer varón y mujer, de 
modo que yo no tendré otros dioses rivales, sino que el hombre será mi único amigo, capaz 
de amar y de amarme, rey de toda la creación, hasta que aparezca en ella mi Hijo, hecho 
hombre también,  como Rey de reyes y colofón de todo lo creado...  

Así lo dijo Dios, y así lo hizo.  
 
Y lo hizo de tal manera bueno y hermoso, que el mismo Dios se dijo al fin complacido: 

¡Qué bien que ha resultado todo! ¡Qué belleza!... Voy a descansar de todas mis obras. Que 
el hombre siga mi tarea. Pero, que al llegar el día séptimo, descanse también él, para que 
dedique ese día séptimo a mi recuerdo, a mi adoración, a mi culto, hasta que, al fin, entre en 
mi descanso definitivo con mi propia gloria...  

 
Todo este capítulo primero de la Biblia lo podemos resumir en unas afirmaciones como 

éstas:  
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- Dios es el único Dios, el eterno e infinitamente poderoso, el que está sobre todas las 
cosas, Aquel a quien nada se resiste.  

- Dios es todo amor, pues sólo por amor creó todas las cosas, para hacerlas capaces de 
participar de su gloria.  

- Dios, aparte de los Ángeles, creados desde un principio, ha creado al hombre para que 
sea su amigo, su hijo, rey de la creación, y para que con ella le dé toda la gloria de que es 
capaz.  

- Dios, para ello, quiere el culto del hombre, para que no se olvide de su Creador, culto 
sintetizado en el sábado —o en el domingo, si queremos— hasta que el hombre entre en 
aquel descanso eterno en el cual, como dice San Pablo: “Dios será todo en todos y en todas 
las cosas” (1Corintios 15,28)  

 
Modernamente la ciencia —que tributa mucha gloria a Dios—, viene a descubrir cómo 

pudo ser la acción creadora de Dios y nos asegura cosas que nos dejan pasmados... Esos 
seis días de que habla la Biblia, dicen los científicos que pudieron ser solamente un instante 
de millones de veces más breve que un segundo: Dios creó un punto nada más de materia 
con densidad infinita, estalló a millones y millones de grados de calor inconcebible, y de 
allí salieron miles de millones de galaxias con multitudes incontables de estrellas que se 
van esparciendo por espacios infinitos. Y eso, hace ya quizá unos quince mil millones de 
años...  

 
A esa explosión primera, en la que estaba encerrada la creación entera y la misma vida, 

se le llama el “Big Bang”, o Gran Estallido, que indica una sabiduría y un poder en Dios 
infinitos sin más, y ante los cuales caemos rendidos, llenos de gozo por la grandeza inmen-
sa de nuestro Dios y Señor.  

 
Dejemos que la ciencia nos hable así, mientras con fe y con sencillez de corazón leemos 

una y otra vez ese maravilloso relato de la Creación que nos ofrece la Biblia en su página 
primera. 
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012. Adán y Eva. La caída y la promesa. 
 

 
Vamos a ver hoy la creación de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Su feli-

cidad en el paraíso, su caída y la promesa de Dios, que jura vengarse de Satanás. 
Como podemos ver, una lección por demás interesante. Bien entendida, sabremos 
después respondernos a tanta pregunta que muchas veces nos hacemos. Dios nos da 
las respuestas a nuestras inquietudes con un lenguaje encantador. Es una de las pá-
ginas más bellas y aleccionadoras de la Biblia.   

 
 
Nos hallamos ante la página más genial de la Biblia. Las grandes preguntas del hombre 

han sido siempre muy angustiosas: ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué sentido 
tiene tanto mal como vemos? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Y por qué al final tendré que mo-
rir? ¿No habrá remedio para tanta desgracia? ¿Por qué no soy feliz, si la felicidad es lo úni-
co que yo quiero?...  

 
Con el principio de la Biblia, Dios nos ha dado una respuesta que los hombres no son 

capaces de formular. Y Dios lo ha hecho de modo tan formidable, que su manera de expre-
sarla creemos la entienden todos, los sabios y los ignorantes, los hombres de hoy y los de 
todos los tiempos. Los capítulos dos y tres del Génesis —que nos cuentan la formación del 
hombre y de la mujer, la tentación y la caída, la sentencia de Dios y su promesa de salva-
ción—, son de una riqueza y pedagogía insuperables.  

 
Modernamente se han levantado voces imprudentes diciendo que no se deben contar así 

los hechos primeros, especialmente a los niños, porque después, cando descubran por los 
estudios que las cosas no fueron de ese modo, vendrán sus dudas, sus sonrisas maliciosas y 
hasta la negación de los mismos hechos. Pero están muy equivocados los que así piensan. 
La pedagogía de Dios en estos capítulos ha sido genial e insuperable, por no decir divina.  

 
Podemos ver que las imágenes empleadas por la Biblia se hacen inolvidables.  

Dios modelando un cuerpo con el polvo de la tierra y soplándole después en la nariz para 
infundirle la vida...  

Los animales que desfilan ante el rey de la creación...  
La soledad que siente Adán hasta que encuentra en Eva el gran complemento que le fal-

taba...  
Dios que se pasea con aquella feliz pareja por el jardín con la brisa del atardecer...  
El enemigo envidioso que acecha y que habla en forma de serpiente, enroscada en el ár-

bol del conocimiento del bien y del mal... 
La desnudez que hace abrir los ojos al pecador...  
La condena al trabajo forzoso, al dolor y a la muerte sin remedio... 
El ángel y la espada flameante, que guardan la puerta del paraíso para que el hombre no 

se atreva a comer del árbol de la vida y vaya a vivir para siempre... 
Aunque todo, al fin, matizado con una promesa consoladora hecha al hombre infeliz, en-

cerrada en una amenaza implacable al demonio triunfador: -¡Serpiente maldita, ten presente 
que llegará día en que un descendiente de la mujer te machacará la cabeza...  
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Los que desde niños hemos leído y aprendido este hablar de Dios no tenemos la menor 

duda de lo que todo ello significa. Parece como si el mundo no tuviera problemas para no-
sotros. 

Por el contrario, quienes ignoran todo esto no saben qué respuesta dar a sus interrogantes 
más angustiosos.  

 
Dios forma al hombre del polvo de la tierra, y, modelada la figura, le sopla en el rostro, 

en la nariz, para que aspire profundamente aquello que es propio solamente de Dios, es 
decir, la vida. El hombre, cada hombre, es un ser viviente por la acción directa de Dios. 
Cada uno de nosotros se puede decir, y se dice: -¡Yo, yo vengo sólo de Dios! 

  
El que los animales desfilen ante el hombre y les imponga a cada uno su nombre propio, 

indica que es el soberano y dueño de todos, porque todos se los somete Dios en absoluto. El 
hombre es el rey de la creación. Aunque nota un fallo dentro de sí mismo: -No hay ninguno 
que se parezca a mí. Soy el dueño de todos los animales, y sin embargo me encuentro solo, 
completamente solo... 

 
Dios se da cuenta de este vacío de Adán, y se dice a Sí mismo: -No está bien que el 

hombre esté solo, insatisfecho consigo mismo. Le voy a dar una compañera en todo seme-
jante a él.  

 
Y a la mujer no la forma del polvo de la tierra, como al varón. La saca de una de sus cos-

tillas, de al lado del corazón, y, cuando se la presenta al hombre, éste rompe en un grito de 
júbilo: -¡Ésta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¡Ha salido de mí, de mí 
mismo! 

 
Frente a todas las culturas antiguas, la mujer es así elevada a su mayor altura y dignidad. 

Dios infunde en la pareja el amor sexual, por el que los dos se juegan todo, hasta abandonar 
a los seres más queridos como el padre y la madre; marido y mujer se convierten en fuente 
de la vida humana; y uno y otra encuentran en la pareja todo lo que les falta para su perfec-
ción y felicidad.  

 
El pasearse Dios con la pareja por el jardín indicaba la paz y armonía entre el cielo y la 

tierra. Para defenderla y hacerla duradera, Dios les avisa que no se les ocurra independizar-
se de Él, pues el día en que se separen de Dios, estarán perdidos. Es el significado de los 
dos árboles misteriosos. El del conocimiento del bien y de mal, les dice:  

- No queráis ser como Dios; sed sus amigos, sus colaboradores, y nada más...  
Y con el árbol de la vida, les amonesta:  
- Vuestra vida es de Dios. Sin Dios, moriréis irremisiblemente.   
Los dos árboles significan dos mandatos llenos de amor.  
 
Pero, ¿qué pasó?... El hombre, con la colaboración plena de la mujer, hizo caso al demo-

nio, la serpiente astuta, y comieron del árbol prohibido.  
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Al pecar, aquella tarde se escondieron de Dios. Con su desnudez, se dieron cuenta de 
que todo se había desordenado en ellos.  

Arrojados del paraíso, ya no podían comer del árbol de la vida, de modo que la muerte 
sería su destino final, después de experimentar la fatiga del trabajo duro.  

El pecado, introducido en el mundo por Satanás, se convertía en la fuente de todos los 
males que aquejarían a la Humanidad de todos los tiempos. 

 
Pero Dios, en su misericordia infinita, entonces mismo prometía al hombre un Salvador.  
En lontananza se vislumbraban un Hombre y una Mujer, que reharían la obra malhadada 

de aquella mujer y aquel hombre que habían echado a perder en el paraíso toda la obra de 
Dios.  

Desde entonces, a los nombres fatídicos de Adán y de Eva se opondrán los nombres de 
Jesucristo y de María, los nombres más benditos de la tierra... 

 
Después vendrá el drama de Caín y Abel, experiencia de la envidia, del odio, de la gue-

rra, de la muerte violenta... Vendrá la lujuria de Lámec, el primer polígamo; y seguirá la 
inmoralidad inundando la tierra, hasta que Dios venga a borrarla con la catástrofe del dilu-
vio en tiempos de Noé. Pero siempre aparecerá Dios —como el arco iris— indicando una 
salvación futura y definitiva. 
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013. ¿Y los Ángeles? Cómo aparecen en la Biblia. 
 
 

¿Quiénes son los Ángeles?  ¿Y quiénes son Satanás y los demonios? En la lec-
ción anterior sobre la creación y la caía de Adán y Eva, aparecieron por primera 
vez los Ángeles y el demonio tentador. A lo largo de toda la Biblia los vamos a ver 
actuar muchas veces: a los Ángeles de Dios a favor de los hombres, y a los demo-
nios incitando a hacer el mal. Hoy vamos a hablar de Los Ángeles.  De los malos 
para estar al tanto con ellos. Y de los buenos, porque son nuestros grandes amigos. 

 
 
Nada más abrimos la Biblia y leemos el relato de la Creación nos encontramos con un 

hecho algo sorprendente: no habla para nada de la creación de los Ángeles, y, sin embargo, 
desde el principio nos encontramos con ángeles buenos y malos.  

 
Primero, el malo, malo de todos: el tentador, la “serpiente antigua”, el que fue “mentiro-

so desde el principio”, el que engañó a Eva, fue maldecido por Dios en la serpiente y reci-
bió la profecía: “un descendiente de la mujer te machacará un día la cabeza”.  

 
Y vienen después los ángeles buenos, cumplidores de un encargo de Dios: los querubi-

nes puestos por Dios a la puerta del paraíso para que la cuiden bien a fin de que Adán el 
pecador ya no entre más en él.  

 
Por lo mismo, no habla nada la Biblia de la creación de los ángeles  —a no ser una refe-

rencia indirecta de Pablo (Colosenses 1,16), —, y, sin embargo, los vemos en ella desde el 
principio y los vamos a ver a lo largo de todas sus páginas.  

 
Para la Biblia es un hecho innegable, constatado, que los ángeles existen y, por lo mis-

mo, que fueron creados por Dios, porque todos, buenos y malos, todos aparecen en ella 
como sujetos a Dios. Así, desde el paraíso hasta el final del Apocalipsis. ¿Podemos enton-
ces hablar de los ángeles, tal como los presenta la Biblia?  

 
Aunque hemos de advertir una cosa para esta charla de hoy: no podemos dar una sola ci-

ta de la Biblia, porque toda la lección se iría en números y más números, pues son inconta-
bles las veces que la Sagrada Escritura cita a los ángeles.  

 
La Iglesia tiene bien claro el concepto o la idea de los ángeles. El Catecismo de la Igle-

sia Católica es categórico: “La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagra-
da Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura 
es tan claro como la unanimidad de la Tradición” (CCE, 328) 
 

Para entendernos bien desde el principio, empezamos por indicar su nombre. ¿Qué son y 
cómo se llaman?  

Son “espíritus”, y habríamos de llamarlos “espíritus” porque esto es lo que son: unos in-
dividuos personales, seres que no tienen cuerpo, sino espíritu solamente, dotados de inteli-
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gencia y voluntad, igualmente que de libertad en sus decisiones.. Así los llama muchas ve-
ces la Biblia: espíritus.  
 

¿Y el nombre de “ángeles”?... La palabra “ángel” significa mensajero, enviado, uno que 
es mandado para ejecutar un encargo. Y como en la Biblia aparecen los espíritus como 
mensajeros de Dios para cumplir sus órdenes, se han quedado con el nombre de “ángeles”, 
mensajeros.  

 
Así, pues: el nombre de “espíritus” indica lo que son; y el nombre “ángeles” indica a su 

vez lo que hacen: ejecutar las órdenes de Dios. Jesús lo dice con estas palabras: “sus ánge-
les están siempre en el cielo contemplando el rostro de mi Padre” (Mateo 18,10), y el salmo 
puntualiza que son “agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra” (Salmo 103,20) 
 

Aunque los llamamos generalmente “ángeles”, en la Biblia son llamados de muchas ma-
neras, según las funciones que se les suelen atribuir.  

Los nombres más comunes son los Ángeles y Arcángeles, Virtudes y Potestades, Princi-
pados y Dominaciones, Tronos, Querubines y Serafines. Se les reconoce como “santos”, 
“semejantes a Dios”, “hijos de Dios”, “centinelas” o vigilantes que nunca duermen...  

A algunos, por haberse manifestado con encargos muy especiales de Dios, se les llama 
con nombre propio, entre los cuales los más conocidos y venerados son Miguel, Gabriel y 
Rafael.  

 
El número de los ángeles, según muchos pasajes de la Biblia, es inmenso, incontable, in-

calculable. Forman la corte de Dios y los ejércitos de Dios. Están en su presencia, viéndolo 
y cantando sin cesar sus alabanzas.  

 
Eso, sí; junto a los ángeles buenos, existen los ángeles malos, enemigos de Dios y de los 

hombres, aunque en el Antiguo Testamento no tienen muy bien definido el mal papel que 
juegan con los hombres.  

La Biblia no dice cómo fue el pecado de los ángeles que, al rebelarse contra Dios, que-
daron convertidos en horribles demonios, las criaturas más perversas que nos podemos 
imaginar.  

 
Según la Tradición y la Teología, tal como explica el Catecismo de la Iglesia Católica, la 

caída de los ángeles consistió “en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron 
radical e irrevocablemente a Dios y su Reino”. Por ser irrevocable su decisión, y a pesar 
“de la infinita misericordia divina”, el pecado de los ángeles no pudo ser perdonado, “por-
que no hay arrepentimiento para ellos después de la caída” (CCE 392-293).  

 
Al ser los ángeles sólo espíritu y no tener cuerpo como nosotros, el pecado de los demo-

nios no pudo ser más que de soberbia o de envidia. Pero, ¿cómo fue ese pecado? Nos es 
imposible decirlo. Aunque se piensa, fundadamente, que fue por negarse a adorar a Jesu-
cristo, que Dios les mostró como Rey del Universo (Hebreos 1,6; Colosenses 1,16). El día 
del Juicio lo sabremos muy bien... 
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En el Nuevo Testamento se perfila mucho mejor la figura de los ángeles. Jesús y los 
Apóstoles hablan con frecuencia de ellos y de una manera segura, definida, con doctrina 
firme, y se desarrollan además escenas hermosas con los ángeles buenos y escenas patéticas 
con los ángeles malos.  

 
¡Se podrían traer tantas de esas escenas para confirmar lo dicho! Basten algunos ejem-

plos, de los ángeles buenos como de los ángeles malos.  
  
De los ángeles buenos. 
Gabriel que anuncia a María la Encarnación del Hijo de Dios... 
El ejército celestial que canta el ¡Gloria a Dios en las alturas! por los cielos de Belén... 
Los ángeles ante el sepulcro vacío y anunciando a las mujeres la Resurrección de Jesús... 
El ángel que desata a Pedro las cadenas en la cárcel y lo saca libre a la calle...  
 
De los ángeles malos. 
Jesús que vence a Satanás no convirtiendo las piedras en pan, ni tirándose del Templo 

abajo, ni arrodillándose a sus pies...  
El mismo Jesús asegura valiente: “El Príncipe de este mundo será derribado”..., y anun-

cia también su definitiva condenación en el último día: “Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles”... 

Pablo asegura conocer bien los designios de Satanás... 
Pedro es muy explícito: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipi-

tándolos en los abismos tenebrosos del infierno, los entregó para ser custodiados hasta el 
día del Juicio... 

 
Se cumplirá siempre con Jesús lo que dice la carta a los Hebreos: “Que le adoren todos 

los ángeles de Dios”.  
Aunque lo más bello que Jesús nos dice de los ángeles es que cada uno de nosotros ha 

sido encomendado a un ángel, al cual la Iglesia ha llamado siempre el “Ángel Custodio”... 
 
Toda la fe de la Iglesia en los Ángeles arranca de la Biblia, por la cual  sabemos también 

que los más fieles servidores de Dios y criaturas las más excelsas, son asimismo los mejo-
res amigos y protectores de los hombres...  
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014. Abraham. Dios irrumpe en la Historia.  
 
 

Abraham es el personaje que hoy va a ocupar nuestra atención. Con Abraham 
empieza propiamente la Historia de la Salvación. Porque con Abraham entró Dios 
a formar parte personalmente en la vida de los hombres que quería salvar, y desde 
entonces Dios se dio a conocer de una manera cada vez más clara y distinta. 
Abraham es el padre y patriarca del pueblo judío, del cual vendría finalmente Jesu-
cristo, el Salvador. Todos los creyentes somos los hijos de Abraham. 

 
 
En las primeras páginas de la Biblia, capítulos del 4 al 11, vemos lo que fueron las con-

secuencias del pecado aquel en el paraíso. La Humanidad se separó más y más de Dios. 
Pero Dios, en vez de castigarla y condenarla para siempre, hizo honor a su promesa: Un día 
mandaré un Salvador, que machacará la cabeza de la serpiente.  

 
Ese día dichoso iba a tener una preparación larga, y empezó con otra promesa muy con-

creta, al decirle Dios a Abraham: “En ti, en un descendiente tuyo, serán bendecidas todas 
las gentes”. 
 

De esta manera, Dios irrumpía personalmente en la historia de los hombres. A partir de 
ahora, será el mismo Dios, actuando de mil formas, quien librará a la Humanidad de aquel 
castigo primero y la salvará definitivamente llevándola hasta su misma Gloria.  

 
¿Quién es Abraham?...  No es un personaje legendario. Aunque nos parezca muy lejano, 

las pirámides de Egipto, vistas por el mismo Abraham, son mil años más antiguas que él. Y 
la ciudad de Jericó, cercana a Jerusalén, llevaba de edificada cinco mil años cuando 
Abraham llegó a establecerse en aquellas tierras.  

 
Siguiendo los datos que nos da la Biblia, a Abraham lo situamos en la historia por el año 

1850 antes de Jesucristo. Por lo mismo, hay más años de Jesucristo a nosotros que de 
Abraham a Jesucristo. Abraham es un hombre de la historia, no un mito. 

 
Pero “historia” tomada como la entendían los antiguos orientales, que no se basaba en 

documentos de archivo, sino que se conservaba en las tradiciones familiares y de los clanes, 
transmitida de viva voz de padres a hijos, con una fidelidad que a nosotros nos sorprende.  

Aunque esto no quita que, con el tiempo, se añadieran detalles pintorescos e interpreta-
ciones que, en nuestro caso, hacían verdadera teología, al explicar los planes de Dios.  

 
Abraham habitaba en Ur de los caldeos, en la moderna Irak. Era un pastor con buenas 

posesiones de ganados y criados, cuando oyó una voz imperiosa: “Sal de tu tierra, de tu 
patria y de la casa de tu padre, y marcha al país que yo te voy a mostrar. Voy a hacer de ti 
una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y vas a ser una bendición”.  
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Algo extraño era este lenguaje en un hombre que a sus setenta y cinco años no había po-
dido tener ni un hijo. Pero creyó a Dios, salió de su patria, y emigró hacia el país de Ca-
naán.  

 
Después de la aventura de su mujer en Egipto, regresó a Canaán donde, emigrante ex-

tranjero con su sobrino Lot, llegó a ser inmensamente rico. Entonces vino de nuevo la pala-
bra de Dios, que insistía: “Levanta tus ojos desde donde estás hacia el norte y hacia el sur, 
al oriente y al occidente. Toda esta tierra se la daré a tu descendencia, a la que multiplicaré 
como el polvo de la tierra”.  

¡Se necesitaba fe en Abraham! Aunque le contestó a Dios:  
- Sí; pero como no tengo ningún hijo, mi heredero será un criado mío...  
A lo que respondió Dios:  
- No; nada de eso. Tu heredero será un hijo tuyo, uno salido de tus entrañas.  
 
Conforme a una costumbre de aquellas culturas, Sara su mujer le presta a Abraham una 

esclava egipcia para que por medio suyo le dé un hijo. Y así vino Ismael. ¡Al fin llegaba el 
hijo tan esperado! Pero Dios le dice a Abraham:  

- No; eso no. Tu heredero será un hijo tuyo nacido de Sara tu propia mujer, y no éste que 
te ha nacido de Agar.   

 
Tanta promesa de Dios, el cual toma la iniciativa de todo, y una fe tan inquebrantable de 

Abraham, van a ser selladas con un pacto, con una alianza. Abraham ofrece un sacrificio de 
animales descuartizados sobre el altar de piedra, y entre las sombras del anochecer ve cómo 
un fuego devorador pasa por entre las víctimas y las consume. Era la señal que Dios le da-
ba:  

- Tu sacrificio ha sido aceptado por mí y te vuelvo a dar mi palabra: A tu descendencia 
daré toda esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates.  

 
A nosotros nos vienen ganas de preguntarnos: Pero, ¿hablaba Dios en serio? Abraham 

contaba ya cien años y Sara tenía cumplidos los noventa. ¡Vaya promesa de Dios! Aunque 
Abraham no se rinde en su fe. Parece como si se dijera entonces para sus adentros lo que 
después dirá el Bautista:  

- Dios es capaz de darme un hijo aunque sea sacándolo de las piedras... (Lucas 3,8).  
San Pablo comentará: “Esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de 

muchas naciones, según se le había dicho: Así será tu posteridad” (Romanos 4,18) 
 

¡Ahora, sí! Ahora vino Isaac, nacido de Sara, y al fin tenía Abraham solucionado todo el 
problema de su fe, sostenido por tantos años. Solamente que Dios iba a ir más lejos. Cuan-
do Isaac era ya un muchacho, Dios le ordena a aquel padre feliz:  

- ¡Abraham, Abraham! Toma a ese tu hijo único, a quien tanto amas; subes al monte 
Moria, levantas un altar,  y lo matas ofreciéndome con él un sacrificio.  

 
Eso es lo que hacían los cananeos con sus hijos en honor del dios Molok, y ahora le or-

dena Dios lo mismo a Abraham:  
- ¡A Molok, no! Me vas a ofrecer tu hijo en sacrificio a mí...  
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Abraham queda desconcertado. Pero no duda en su fe. Y Dios sale por él, cuando ya 
blandía el cuchillo sobre su hijo para degollarlo:  

- ¡Cuidado, Abraham! ¡No lo hagas! Ahora sé que me respetas y no has perdonado la vi-
da de tu hijo por obedecerme. Por eso, te juro por mí mismo que te voy a colmar de bendi-
ciones, haré tu descendencia numerosa como las estrellas del cielo y las arenas de las pla-
yas, y por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra.  

 
Dios con este hecho, al detener el brazo de Abraham cuando ya iba a dar el golpe fatal 

sobre Isaac, condenaba los sacrificios humanos, en especial de los propios hijos, en honor 
de Molok o de cualquier otra divinidad adorada por pueblos paganos.  

Pero, aparenta exigirlo a Abraham para probar su fe, aunque no llegará a ese sacrificio 
bárbaro, idolátrico y criminal. Dios quiere el sacrificio de la mente por la fe y del corazón 
por la obediencia. Es lo único que le exige a Abraham. 

 
No sigamos más. La fe ciega en Dios, la obediencia más absoluta y rendida a Dios, la 

confianza más inquebrantable en Dios..., han hecho que Abraham sea “el amigo de Dios”. 
Y en Jesucristo, el descendiente prometido por Dios, hemos sido bendecidos todos los cre-
yentes, que somos hijos de Abraham por la fe y constituimos el nuevo Israel, el Pueblo de 
Dios.  

De Abraham dirá la Virgen con el Niño en sus entrañas: “Dios ha acogido a Israel según 
la promesa que hizo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por siempre” (Lucas 
1,54) 
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015. Los Patriarcas. La “extraña” y “libre” transmisión de la promesa.  
 

 
¿A quiénes nos referimos cuando en la Biblia nombramos a Los Patriarcas? No 

sólo a Abraham, de quien ya hablamos, sino también a su hijo Isaac, y a Jacob con 
sus doce hijos. De éstos, especialmente a Judá, por cuya descendencia llegaremos 
hasta Jesucristo. Hoy vamos a hablar de Los Patriarcas, y veremos cómo Dios es 
Fiel, de modo que, a pesar de todos los pesares, cumple sus promesas y consigue 
todos los fines que se ha propuesto.    

 
 
Tenemos muy presente la charla anterior sobre la promesa de Dios a Abraham: “En ti se-

rán bendecidas todas las naciones”. En Abraham, en un descendiente suyo: en Jesucristo.  
 
La promesa se va a ir transmitiendo de padres a hijos, como vemos nada más abrimos el 

Evangelio de San Mateo, que comienza: “Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo 
de Abraham”.  

 
El apóstol San Pablo nos dirá como punto fundamental de su doctrina sobre la Gracia, 

que la elección de Dios es totalmente libre. Que Dios escoge a quien quiere y como quiere, 
sin mirar los méritos del elegido —que a lo mejor no tiene ninguno, sino pecados—, y en-
tonces toda la gloria es sólo de Dios.  

 
Si hoy hablamos de los Patriarcas —empezando por el hijo de Abraham, Isaac, el here-

dero de la promesa—, es precisamente para esto: para ver cómo se cumple desde un princi-
pio eso tan importante que nos enseña San Pablo.  

 
Porque desde Isaac vamos a ver cómo se portan muy bien algunos de los herederos de la 

promesa, y cómo otros se portan muy mal. Sin embargo, Dios conseguirá el fin que se ha 
propuesto, a pesar de las trabas que han querido ponerle los hombres.  

 
Desde niños hemos leído con placer en la Biblia la historia de los Patriarcas. Isaac, a 

quien le traen por esposa a Rebeca, una joven que a todos nos caía muy bien. Pero fue una 
mujer muy astuta. Estéril, no aguantaba su pesar por no tener hijos. Isaac suplica por ella a 
Dios, y al fin queda encinta; pero la gestación se le hace imposible porque nota que en su 
seno se entrechocaban los dos gemelos que venían.  

Va a un santuario a consultar a Yahvé, y recibe este oráculo: “Dos pueblos hay en tu 
vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, y el 
mayor servirá al pequeño” (Génesis 25,21-23) 

Este vaticinio va a tener consecuencias tremendas. Al dar a luz, sale primero del seno 
Esaú, y después Jacob. El heredero es, por lo mismo, Esaú.  

 
Mayores ya los dos, Isaac quiere más al mayor, pelirrojo, velludo, buen cazador. Rebeca 

prefiere a Jacob, más casero y apegado a la madre. La herencia de primogenitura, la bendi-
ción —y en nuestro caso, la promesa de Dios—, son de Esaú. Pero empiezan los conflictos.  
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Un día llega Esaú del campo y de sus cacerías muerto de hambre, y le pide sin más a Ja-
cob que le dé de comer lo que ha preparado. Jacob, con malicia refinada, le promete darle 
lo que ha guisado, pero con tal que le venda con juramento la herencia de primogénito, y 
Esaú, sin pensárselo más, le grita 

: -¡Quédatela! ¡Es tuya, con tal que me des de comer!...  
El juramento era válido y Jacob se quedará con toda la riqueza de Isaac. 
 
Viene el segundo acto. Rebeca quiere también la bendición para su hijo mimado Jacob. 

Y como Isaac le ha pedido a Esaú que le traiga para comer lo que más le gusta, el hijo ma-
yor se va de caza y viene al fin con las presas mejores. Rebeca, al tanto de lo que se aveci-
na, disfraza a su querido Jacob, el cual miente descaradamente a su padre, incluso blasfe-
mando, pues pone como responsable a Dios que le ha hecho encontrar tan pronto los anima-
les de caza que buscaba.  

-¿Eres tú mi hijo Esaú? Si la voz parece la de Jacob.  
-Sí, padre, soy yo tu primogénito Esaú.  
Con mentira tan descarada se lleva la bendición paterna, y con ella queda heredero tam-

bién de la promesa de Dios.  
 
Esaú, al llegar y ver el engaño, ruge como una fiera. Pero ya no hay nada que hacer.  
Mintió y tramó todo Rebeca la madre.  
Mintió tan gravemente Jacob. 
El mismo Isaac quiso dar la primogenitura y la bendición a Esaú, aún sabiendo aquel 

oráculo de Yahvé antes de que los gemelos nacieran: “El mayor servirá al menor”. Le ven-
cía el cariño de padre por el hijo primero.  

Total, que todos pecaron muy responsablemente, y, con todo, la promesa de Dios per-
manecía firme: un hijo de Abraham será la bendición de todas las gentes.  

 
¿Qué pasó después? Rebeca pierde a sus dos hijos, pues Jacob ha de huir de su hermano 

que le persigue a muerte.  
Esaú marcha también de la casa paterna, porque ya no tiene ni la herencia ni la bendi-

ción.  
Jacob, arrepentido de su pecado, llegará a purificarse, aunque su matrimonio con las dos 

hijas de Labán su tío será un problema por los hijos.  
Dios, sin embargo, le mantiene la promesa, se le aparece, lucha misteriosamente cuerpo 

a cuerpo con Jacob, que le pide la bendición y recibe de Dios el nombre de Israel, con el 
que será conocida su descendencia.  

 
Enriquecido grandemente en casa de Labán, Jacob se decide abandonar aquel lugar y re-

gresa con sus mujeres e hijos hacia su propia tierra donde aún vivía su padre Isaac.  
Le sale al encuentro Esaú su hermano, y en vez de entablarse la guerra que se esperaba, 

ambos hermanos se reconcilian. Jacob le entrega toda la riqueza que traía como compensa-
ción de lo que le robó con la primogenitura, y ambos hermanos se hallan ante el lecho de 
Isaac para cerrarle los ojos...  

Vale la pena leer esos capítulos del Génesis que van del 25 al 35. 
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¿Y los hijos de Jacob? Serán doce, pero ¿quién se llevará la primogenitura, la bendición 
y la promesa? No serán ni Rubén, ni Simeón, ni Leví, sino que pasará al cuarto, a Judá. Y 
de Judá pasará a un hijo tenido por incesto con su nuera Tamar (Génesis 38,12-26)  

Así seguirá la historia de generación en generación.  
Rajab, la extranjera y prostituta de Jericó, entrará en el pueblo de Dios y será ascendien-

te del Mesías...  
Booz acepta a Rut, una extranjera con la que de suyo no se podía casar...  
Se llega así hasta David, y la promesa pasará a Salomón, un hijo tenido de adulterio y 

con subsiguiente asesinato del esposo de Betsabé...  
Vendrán después, herederos de la promesa, reyes ejemplares como Ezequías y Josías, y 

otros tan malos como Manasés.  
Pero la promesa seguirá hasta llegar a José, hombre santo de verdad, el esposo virginal 

de María, la Madre Inmaculada de Jesús.  
 
¿Qué decir a todo esto?... Es una lección de historia divina tan admirable como ininteli-

gible. Demuestra cómo Dios es El Fiel, a pesar de todos los pecados de los hombres, que 
obran libremente y pareciera que van a echar a perder el plan de Dios, mientras que Dios se 
sale siempre con la suya.  

 
El Hijo de Dios, que vino a salvar a los pecadores, ha asumido la carne del hombre pe-

cador, aunque jamás y de ninguna manera se contaminó con ningún pecado de los hombres 
sus hermanos. En la carne pecadora, pero Él sin ningún pecado, Jesucristo ha salvado al 
hombre pecador.  

 
Al estudiar la Biblia —tal como nuestro Curso avance—, no nos extrañaremos de nada 

malo que hagan los hombres. Y nos admiraremos cada vez más de la fidelidad, bondad y 
misericordia de Dios, que, al mandar su Hijo al mundo, lo ha hecho verdadero y magnífico 
Salvador de todos.  
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016. Moisés y el Éxodo. La liberación de Egipto.  
 

 
Hoy nos toca ver la página más importante de la Biblia en el Antiguo Testamen-

to: Moisés y la salida de Egipto. Así como la Historia de la Salvación decíamos que 
arrancaba de Abraham, dejando el principio del paraíso, la Historia de Israel arran-
ca propiamente de Moisés, de la salida de Egipto y del Sinaí. De lo que llamamos 
en la Biblia El Éxodo. Desde los Profetas hasta Jesucristo y los Apóstoles, el Éxodo 
será la referencia principal de todo el Antiguo Testamento.  

 
 
Nos hallamos ahora ante la página más importante de la Biblia en el Antiguo Testamen-

to:  
Israel que celebra la primera pascua, 
sale libre de Egipto,  
y establece con Dios una alianza.  
 
Tres escenas de un cuadro grandioso al cual harán después referencia continua los histo-

riadores del pueblo, los Profetas, los Sabios, igual que Jesús y los Apóstoles. Y lo celebrará 
también la Iglesia cuando lo vea realizado todo en plenitud por el Misterio Pascual del Se-
ñor.  

 
Sabemos cuál es el origen de toda esta historia. Los descendientes de Abraham, Isaac y 

Jacob. Emigrados a Egipto, se habían multiplicado en un pueblo numeroso y habían caído 
en la esclavitud de los faraones, que los utilizaban como mano de obra forzada sobre todo 
en la edificación de grandes ciudades.  

 
Era natural que los hebreos se empeñaran en escaparse, antes que vivir como esclavos 

miserables. Y es cuando aparece en escena Moisés, que recibe en el monte Horeb, o Sinaí, 
la orden de Dios:  

- Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo, 
y yo te mando que vayas a liberarlo. Vete a Egipto, y no temas. Yo estaré contigo. El cora-
zón del faraón se endurecerá cada vez más, pero al final os dejará salir y vendréis aquí, a 
este mismo monte, a ofrecerme un sacrificio.  

 
Moisés, judío adoptado desde niño por la hija del faraón, tenía una excelente educación 

egipcia, y ahora tembló ante el encargo que recibía de Dios. Pero marchó valiente —hoy 
diríamos que impulsado por una mística grande—, se presentó al faraón y empezó su aven-
tura inigualable.  

Esto ocurría allá por el año 1225 antes de Jesucristo.  
 
Cuando éramos niños nos pasmábamos con el relato de las plagas de Egipto, provocadas 

por Moisés ante la obstinación del Faraón. Y nos hemos preguntado muchas veces: Pero, 
¿es posible todo esto?... 
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¿Cómo pudo Moisés cambiar su vara en una serpiente? ¿Cómo las aguas de un río tan 
caudaloso como el Nilo se convirtieron en sangre matando a todos los peces, que apestaron 
después todo con su hedor y podredumbre?...    

¿Y aquella inundación de ranas? ¿y las nubes insoportables de mosquitos y de moscar-
dones tábanos, que pican atrozmente a hombres y caballerías? ¿y aquella peste, y aquellas 
úlceras, y aquellas langostas que asolaban los campos, sobre los cuales cayó después una 
granizada que destruyó todas las cosechas, a lo que siguieron tales tinieblas que nadie podía 
ver nada?...  

Sobre todo, ¿cómo Dios llegó a matar por su ángel exterminador en una sola noche a to-
dos los hijos primogénitos de la familias egipcias, empezando por el heredero del faraón, 
sumiendo en un dolor horrible a la nación entera?...  

 
Todos estos relatos asombraban nuestra imaginación, y, lo que es más importante, que-

braban la cabeza de los estudiosos, que no sabían como explicar semejantes fenómenos, 
pues resultaba casi un imposible darles un sentido histórico verdadero.  

 
¿Cómo explicar entonces estas plagas y de todos los acontecimientos narrados por el 

Éxodo, de manera que veamos la verdad de la Biblia y no caigamos en la candidez de ex-
plicarlo todo al pie de la letra?... ¿Qué debemos pensar ahora como adultos?...  

 
Digamos que la Biblia narra cosas “seguras”, “ciertas”, “muy probables” o al menos 

“posibles”. 
Pero que lo hace con un lenguaje que debemos entender.  

 
- Hay que decir, ante todo, que la Biblia narra un hecho histórico, a saber, que Israel, es-

clavo de los egipcios, consiguió la libertad y se empeñó en entrar en la tierra de Palestina, 
de la cual habían salido cuando José, considerada en sus recuerdos como prometida por 
Dios a la descendencia de Abraham.  

 
- Pero los egipcios, naturalmente, no les iban a dejar escapar así como así, pues no que-

rían perder semejante número de esclavos, cuya mano de obra les resultaba tan rica como 
barata.   

 
- Podemos pensar muy legítimamente que Moisés realizó verdaderos milagros ante el fa-

raón. Pero, más que nada, hemos de pensar en un Moisés, verdadero profeta, que interpreta 
ante el faraón el significado de muchas calamidades como pudieron batirse sobre Egipto. 
Moisés les daba el verdadero sentido: eran castigos de Dios porque no dejaban salir al pue-
blo hebreo, tal como se lo pedían legítimamente. De este modo, las plagas pudieron ser 
fenómenos naturales, pero ocurridos de manera muy exagerada, y permitidos y aprovecha-
dos por Dios a favor de su pueblo. 
 

- Sin embargo, no es ésta la principal explicación. Los hechos ocurrieron ciertamente, 
pero se pusieron por escrito muchos siglos después, y los autores siguieron las narraciones 
populares, que exageraban aquellos acontecimientos de Egipto, aumentaban las cifras, in-
ventaban detalles inverosímiles, y lo redactaban todo con lo que se llama “literatura épica”, 
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es decir, la manera fantástica con que todos los pueblos han contado sus orígenes, creando 
héroes legendarios y fingiendo hazañas que todos entendemos lo que pretenden decir y sig-
nifican.  

 
Y aquí venimos a lo principal. ¿Qué quiere decir la Biblia con estas narraciones del 

Éxodo? Podemos pensar muchas cosas, aunque nosotros las reducimos a algunos puntos 
más sobresalientes.  

 
- Por ejemplo, que el Dios de Israel es lo que Él dijo: Yahvé, el Dios que es de verdad, el 

Señor fiel y poderoso que salva a su pueblo, sin que nadie se le resista. Israel no tiene más 
que un Dios, contra el cual nada pueden los dioses de los otros pueblos, porque todos son 
dioses falsos. A parir de estas narraciones del Éxodo, Israel sabrá que no puede adorar a 
ningún otro dios. 

 
- Por ejemplo, también, la conciencia que tiene Israel de ser un pueblo libre, que no se 

resigna a la esclavitud. Se unen todas las familias, todos los clanes descendientes de los 
patriarcas, y constituyen, a partir del Éxodo, un pueblo, hasta que llegarán a ser una nación, 
un Estado. 

 
- Otro ejemplo, que Israel se siente heredero de una promesa con dimensión universal, 

porque le dijo Dios a Abraham, el padre del pueblo: “En ti, en un descendiente tuyo, serán 
bendecidas todas las naciones”. Israel tiene un héroe —el Moisés inigualable—, pero sabe 
que ha de venir otro que le sustituya definitivamente, un Moisés muy superior al del Éxodo, 
que dará a Israel la supremacía de todos los pueblos, como lo atestiguará la Biblia: “Yahvé 
tu Dios te suscitará de en me dio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo: a él ha-
brán de escuchar” (Deuteronomio 18,15; Juan 1,25) 

 
Miremos con semejantes criterios estas páginas del Éxodo. Y no solo no perderemos la 

fe en la Biblia como Palabra de Dios, sino que nos reforzaremos más en nuestras creencias 
cristianas.  

 
Dios nos habla aquí con un género literario realmente singular, para describirnos su 

grandeza como Dios, su fidelidad como Salvador, como esperanza de liberación para todos 
los oprimidos, como el Dios que quiere llevar a su Pueblo hasta la verdadera Tierra Prome-
tida... 
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017. El cordero. Celebración de la Pascua.  
 

 
Ho y nos toca hablar del Cordero pascual, que tuvo tanta importancia en la sali-

da de Israel de la esclavitud de Egipto, y que tiene mucha más importancia por el 
significado que entrañaba en referencia a Jesucristo, el “Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo”. El sacrificio del cordero lo renovaría después Israel año tras 
año y siglo tras siglo en el día de la Pascua, hasta que Jesucristo le diera su cum-
plimiento definitivo en la noche de la Ultima Cena. 

 
 
Nos hallamos ante un hecho del Antiguo Testamento que va a tener una resonancia 

enorme, única, en el Nuevo y definitivo Testamento: El Cordero pascual.  
 
Un animal tan inocente que mataban y comían los hebreos antiguos el 14 de Nisán, 

coincidente con nuestro mes de Abril, y que se va a convertir en el verdadero Cordero de 
Dios el cual, con su sangre derramada voluntariamente, salvará al mundo para siempre.  

 
La Biblia, tal como la tenemos hoy, nos presenta a los israelitas celebrando a la vez tres 

acontecimientos que eran en sí unas fiestas separadas. Pero que, unidas, adquieren un signi-
ficado religioso profundísimo como es el de la doble salvación: la de Egipto primero, y 
después la salvación eterna realizada por Jesucristo.  

Vamos a explicarnos por partes:  Cordero, ázimos, primogénitos.  
 
Miramos primero lo más llamativo: el cordero. Era una fiesta pastoril. Los hebreos, an-

tes de establecerse fijamente e Canaán y convertirse en agricultores, habían sido pastores. 
Cuando habían de emigrar buscando nuevos pastos, celebraban una fiesta familiar en la que 
mataban y ofrecían a Dios un cordero joven, intachable, de aquel año. Con su sangre, unta-
ban las puertas de la tienda de campaña para verse libres de los ataques del demonio. Des-
pués lo comían en un banquete familiar. Este fue el origen del cordero inmolado.  

 
Como los pastores aquellos estaban en marcha, venía el celebrar aquella cena familiar 

con vestidos de viaje y en plan de caminata.  
 
Durante los siete días siguientes al banquete del cordero, comían panes sin fermentar, 

con el doble sentido de tener que comer aprisa por la urgencia de la marcha, y con un senti-
do religioso: lo viejo tenía que desaparecer y los panes debían ser sin fermentar por levadu-
ra vieja. Todo había de ser nuevo.  

Además, la comida tenía que ir acompañada de hierbas silvestres, y hasta amargas, y no 
como las verduras ordinarias. 

 
La tercera celebración será más tardía, y nacerá precisamente por el recuerdo de la noche 

de la salida de Egipto.  
Como Dios libró a los hebreos exterminando a todos los primogénitos egipcios, hombres 

y animales, el primer animal que naciera sería sacrificado a Dios. Y el primogénito de cada 



 54 

hogar sería también ofrecido a Dios, pero no se le mataría, sino que se le rescataría con una 
ceremonia especial, determinada mucho después por la tradición de los sacerdotes.  

 
Debemos tener presentes estas costumbres de los hebreos para entender la Pascua judía y 

después la cristiana.  
 
Ahora, en esta noche pascual, vamos a ver cómo se celebra esta primera Pascua del pue-

blo judío, conforme a la redacción que posteriormente nos va a conservar la Biblia. Esta-
mos ante el acontecimiento más grande de la historia de Israel.  

 
Moisés avisa al pueblo:  
- Prepárense. Esta noche va a ser la definitiva para el faraón. Hasta ahora se ha negado a 

todo lo que Dios le pide con tantas plagas, pero la de hoy no la va a soportar. Y no sólo les 
va a dejar salir, sino que les empujará para que marchen cuanto antes. Porque va a matar a 
todo primogénito, empezando por el suyo, tanto de los hombres como de los animales. No-
sotros, a sacrificar por familias un cordero sin tacha, y con su sangre a untar los postigos de 
la puerta de cada casa, para que cuando pase el ángel exterminador, al verlas señaladas con 
la sangre pase de largo sin hacerles ningún daño. Coman el cordero de pie, en plan de mar-
cha, y que en ninguna casa haya pan fermentado. Porque hoy va a ser el paso de Yahvé, que 
les va a dar la liberación.  

 
Así resumimos la orden de Moisés. Y todo se cumplió al pie de la letra. Los israelitas ce-

lebraron la pascua tal como se les ordenó, y al día siguiente, al ver la catástrofe de los pri-
mogénitos, se levantó en Egipto un clamor inmenso:  

- ¡Salgan! ¡Salgan cuanto antes! Y tengan, tengan regalos para su Dios... Llévense oro, 
plata y lo que quieran. ¡Pero marchen, marchen de aquí!... 

 
Todo el pueblo hebreo se puso en marcha. Eran bastantes miles de personas. La Biblia 

dice que eran seiscientos mil hombres, y, como siempre, sin contar las mujeres ni los niños.  
Ya se ve que es una cifra enormemente exagerada. Es posible que fuera el censo de va-

rios siglos más tarde, de cuando se escribió definitivamente el Éxodo con todo el Pentateu-
co después del Destierro de Babilonia.  

Digamos, con una interpretación acertada nuestra, que todo aquel pueblo, tan grande 
cuando aquel censo, se había librado ya en germen aquella noche pascual... 

 
Vino el paso del Mar Rojo, posiblemente por los Lagos Amargos, o el mar de los Caña-

verales en las marismas del Delta del Nilo. El caso es que Israel salió salvo de Egipto sin 
que el ejército del faraón pudiera nada contra él.  

 
Y vino el Canto de Moisés, un canto bellísimo de alabanza a Dios, de acción de gracias, 

de espíritu patriótico. El canto triunfal, que hasta hoy seguimos elevando al Cielo tanto ju-
díos como cristianos, porque entraña la liberación que Dios da a su pueblo: al pueblo judío 
como en signo; al nuevo Israel de Dios, como realidad consumada en la vida eterna.  

 
Israel seguirá celebrando la Pascua como memorial de esta noche sin par.  
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Cada año, al llegar el 14 de Nisán en el equinoccio de primavera, cada familia lo cele-
brará con un ritual fijo.  

El padre, o el más anciano de la familia, explicará a todos los reunidos el significado de 
cada gesto: el cordero que los salvó con su sangre; los panes ázimos que indican nueva vida 
igual que nueva cosecha; el simbolismo del los primeros animales y el rescate de los hijos 
primogénitos...   

 
Pero, sobre todo, explicará siempre el significado principal de la Pascua: es un pasado 

que se les hace ahora presente y que mañana será la liberación definitiva de Israel, cuando 
no tendrá ya enemigos, porque el Mesías prometido y esperado les dará la liberación com-
pleta y el dominio universal, interpretado legítimamente por los Profetas como dominio 
espiritual, ya que a Jerusalén acudirán todas las gentes, sabiendo que de ella saldrá la Ley 
del Señor.  

 
La Pascua, celebrada siempre en las familias de todo el país, al final se celebraba ordina-

riamente sólo en Jerusalén, con la matanza del cordero en el altar de los holocaustos.  
 
No hay que decir que, cuando llegue Jesucristo, nos vamos a ver ante la Pascua última y 

definitiva, la del Cordero que quita el pecado del mundo, y que, con su Sangre, la de Alian-
za nueva y eterna, habrá salvado para siempre a todos los elegidos... 
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018. El Desierto. Desde Egipto al Sinaí.  
 

¿Qué hizo el pueblo de Israel al salir de Egipto hasta llegar al Sinaí? A pesar de 
tantos prodigios como habían visto, el pueblo empezó a rebelarse contra Dios en la 
persona de Moisés, apenas se presentaron las dificultades. Esta página de hoy, “El 
Desierto. Desde Egipto al Sinaí” es muy aleccionadora, y nos muestra la fidelidad 
de Dios a pesar de tantas infidelidades del pueblo. Dios, siempre perdonando por 
mucho que pequemos, apenas ve nuestro arrepentimiento. 

 
 
Cualquiera diría que después de lo que hemos visto en Egipto con las plagas y con la sa-

lida tan prodigiosa del pueblo, entre tantos portentos de Yahvé, el pueblo de Israel habría 
de estar tan agradecido a Dios, y habría de admirarlo tanto, que no hubiera lugar a ninguna 
queja, a ninguna infidelidad, a ninguna falta de fe ni en Dios ni en su enviado Moisés. Al 
contrario, pensaríamos que todo eran alabanzas, gratitud, confianza.  

 
Y, sin embargo, apenas hemos recorrido unas cuantas líneas en la Biblia después del 

canto triunfal de Moisés una vez pasado en Mar Rojo, vemos que empiezan unas quejas, 
unas murmuraciones y hasta unas blasfemias inconcebibles.  

 
Para entendernos desde el principio sobre estos hechos, hemos de decir dos cosas.  
 
Primera, que las narraciones están muy entremezcladas, y lo que pasó en varios lugares 

durante los cuarenta años del desierto, está unido artificialmente por la Biblia como si hu-
biera pasado todo seguido y a poca distancia entre los diversos acontecimientos. Además, 
todos los datos de la Biblia están esparcidos entre los libros del Éxodo, de los Números y 
del Deuteronomio.  

 
Segunda, que, para la Biblia, lo importante es recalcar la infidelidad del pueblo, las que-

jas y murmuraciones contra Dios y contra su enviado Moisés. Sin embargo, Dios perdona 
siempre, ayuda en todos los apuros, autoriza a Moisés y, aunque Israel no lo merezca, Dios 
es el Fiel que va a cumplir su palabra de darles la Tierra prometida.  

 
Estos hechos del desierto son tan importantes, aunque sean tan desagradables, que los 

Profetas, los Salmos y los Sabios de Israel, aludirán siempre a ellos, y la alusión a la vida y 
a los azares del Desierto será para Israel un punto de referencia en orden a su conversión y 
a la vuelta continua hacia Yahvé su Dios. 

 
El primer caso lo tenemos en las aguas amargas de Mará, lugar al que llegan después de 

tres días de camino por el desierto, y se encuentran muertos de sed y sin poder beber, por-
que las aguas de allí eran amargas. Empiezan las quejas: -¿Qué vamos a beber aquí?...  

Pero Moisés solucionó este caso fácilmente: echó un madero al agua, y el agua se con-
virtió de amarga en dulce. Además, poco después llegaban al oasis de Elim, donde había 
doce fuentes y palmeras abundantes.... Este primer contratiempo no tuvo mayores conse-
cuencias.  
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El segundo va a ser peor. El pueblo empezó a gritar:  
- ¡Estamos muertos de hambre! ¡Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, cuando nos sentá-

bamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos! Nos han traído a este de-
sierto para matarnos de hambre a toda la muchedumbre!...   

 
El pobre Moisés y Aarón no sabían qué hacerse. Pero eran los únicos que confiaban en 

Dios. Así que Moisés y Aarón respondieron al pueblo:  
- Van a comer carne y pan hasta no poder más. Esta misma tarde caerá carne en abun-

dancia sobre el campamento, y mañana encontrarán todo el pan que quieran...    
 
¿Cuál iba a ser la carne? Cada año ocurría un fenómenos con la migración de las codor-

nices, que venían desde Europa: atravesaban el Mediterráneo, llegaban en gran número y, a 
bandadas, caían rendidas en tierra por el norte y parte central de la península del Sinaí. Así 
tuvieron los israelitas carne hasta saciarse. 

¿Y el pan?... Es una secreción que por los meses de mayo y junio cae de las ramas de un 
tamarindo en las partes también centrales de la península. Los israelitas, que no conocían su 
naturaleza, lo empezaron a llamar man-hú, “¿qué es esto?”, cambiado por maná, nombre 
con el que ha quedado en la Biblia y en el lenguaje cristiano.  

 
La tercera prueba fue la peor. Probablemente ocurrió bastante después de la partida del 

Sinaí hacia Canaán, pero la Biblia la trae en este mismo contexto. El pueblo estaba furioso:  
- ¡Danos de beber! ¿Por qué nos han traído de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a 

nuestros hijos y a nuestros ganados?...  
Moisés mismo se lamentó a Yahvé:  
- ¿Qué hago con este pueblo? Por poco me apedrean...  
Pero Dios, el siempre clemente y compasivo, le responde: -Toma tu vara, aquella con 

que golpeaste las aguas del Río para dividirlo en dos, y golpea la roca, de la que saldrá agua 
para que beba todo el pueblo. Salió agua en abundancia. Y aquel lugar quedó con el nombre 
de Masá y Meribá, es decir, tentación y queja, por el grito del pueblo antes del prodigio:  

- Está Yahvé en medio de nosotros, sí o no?...  
 
Faltaba para Israel la última prueba, aunque había pasado ya lo del Sinaí y estaba acam-

pado en Cadés o sus cercanías, al norte de la península. Las quejas anteriores eran sobre el 
supuesto abandono de Yahvé ante fenómenos y necesidades naturales: agua, comida...  

 
Ahora venía el problema de otra parte. ¿Y los enemigos cuando haya guerra?... La pri-

mera ocasión se presentó con Amalec, que impedía el paso hacia la tierra prometida. La 
orden vino expresa de Moisés, que manda a Josué, el cual aparece por primera vez en la 
Biblia:  

- escoge algunos hombres valientes, y planta batalla a Amalec. Yo subiré al monte a orar 
mientras tú peleas. Así lo hizo Josué, que con su tropa se pasó todo el día en lucha feroz. 
Pero mientras Moisés estaba con los brazos alzados en oración, vencían las armas de Josué. 
Cuando bajaba los brazos, rendido porque no podía más, ganaba Amalec. Así hasta la caída 
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del sol. Aarón y Jur, para que Moisés no cesara en su plegaria, sostuvieron los brazos de 
Moisés en alto, y la guerra quedó totalmente de parte de Israel.  

 
¿Qué decir ahora nosotros sobre estos hechos?... Indudablemente, que en la Biblia están 

llenos de intención y significado cuando los Profetas, los Salmos y los Sabios les dan tanta 
importancia.  

 
Nada decimos del Maná, porque el mismo Jesús, en el capítulo sexto del Evangelio de 

Juan, le va a dar su significado pleno y a nosotros se nos va a llevar alguna lección especial. 
Tampoco decimos nada de este hecho último de la guerra contra Amalec, en la que resalta 
tanto el poder de la oración elevada al Cielo por Moisés, que era el mediador entre Dios e 
Israel. Moisés se convierte en figura del Cristo futuro, el cual intercederá siempre por su 
Iglesia, el nuevo Israel de Dios. El agua de la Roca significaba a Cristo, según la interpreta-
ción que le dará San Pablo. 

 
En definitiva, estos prodigios serán la respuesta al Israel quejicoso en cualquier prueba:  
- ¿Dónde está Yahvé, nuestro Dios, que nos abandona?  
Para oír siempre la misma respuesta:  
- Yo estoy contigo, pueblo mío. Tú me abandonas, pero yo no te dejo nunca, porque soy 

el Dios “Fiel”...  
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019. La Alianza. Los hechos del Sinaí.  
 
 

¿Qué hicieron Dios y el pueblo de Israel en el monte Sinaí? Allí establecieron 
entre los dos una alianza, un pacto, un contrato. En la Biblia se le llama siempre 
“La Alianza”. Y éste va a ser nuestro tema de hoy: La Alianza. Con ella, Dios se 
comprometía a ser el Dios, el protector, el salvador de Israel, y prometía cumplir 
todo lo que había ofrecido a los Patriarcas. E Israel se comprometía a no tener otro 
Dios que a Yahvé y a cumplir los Mandamientos que Dios le daba.   

 
 

La liberación del Éxodo tiene tres escenas en un acto que podemos llamar grandioso: las 
plagas, la Pascua y la Alianza.  

Como hemos repetido varias veces, es el hecho más grande e importante de la Biblia en 
el Antiguo Testamento.  

Ya hablamos de las plagas y de la Pascua. Hoy nos toca hablar de la Alianza, punto cul-
minante al que venía a parar todo el plan de Dios.  

  
Decir “alianza” es lo mismo que decir “pacto”, “contrato”. En nuestro caso, es la rela-

ción que Dios e Israel van a establecer entre las dos partes en la imponente montaña del 
Sinaí 

 
Dios toma la iniciativa libremente, y se compromete a ser el Dios de Israel; el Dios Yah-

vé que le reveló su Nombre; el Dios que viene a cumplir la promesa hecha a Abraham de 
darle la tierra prometida y de bendecir en su descendencia, es decir, en el pueblo de Israel, a 
todas las gentes; el Dios que lo va a proteger, guardar y defender de sus enemigos; el Dios 
Yahvé, en una palabra, que elige a Israel como pueblo suyo, pueblo santo y sacerdotal, con-
sagrado a su culto.  

 
Para esto lo ha sacado de Egipto en medio de tantos prodigios. El mediador va a ser 

Moisés, por el que se dirige al pueblo:  
- Habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a la casa de Israel: Ya han visto lo que he 

hecho con los egipcios, y cómo los he llevado sobre alas de águila y los he traído hasta a 
mí. Ahora, pues, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad perso-
nal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; serán para mí un reino de sacerdo-
tes y una nación santa... Me fabricarán un santuario y habitaré en medio de ellos... Yo seré 
su Dios, y ellos serán el pueblo mío. 

 
Israel, por parte suya, es un pueblo que se va a comprometer a no tener otro Dios que el 

de Abraham, el que reveló su nombre a Moisés, es decir, el Dios “Yahvé”; Israel va a mani-
festar que su Dios es Yahvé, su único Señor, destinado a ser también el Señor de todo el 
mundo, y se obliga a cumplir la ley y todo lo que Dios le quiera mandar.  

 
Moisés bajó del monte, convocó a los ancianos, les expuso lo que Dios le había dicho;  

todo el pueblo se adhirió a la propuesta, y respondió a una voz: - Haremos todo cuanto ha 
dicho Yahvé. 
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Con esta propuesta de Yahvé y con estas disposiciones del pueblo, quedaba todo prepa-

rado para la gran aparición de Dios en el Sinaí a fin de firmar y sellar la Alianza entre las 
dos partes. Pero aquí nos encontramos con algo que merece mucho nuestra atención: ¿Qué 
firma, qué sello se estampaba entre los orientales antiguos cuando se establecía un alianza o 
se celebraba un contrato?...  

 
Se empezaba por la presentación de los personajes. En este caso, sólo había de hacerlo el 

Dios del cielo, pues el pueblo estaba reunido ante su presencia en la falda del monte. Y 
vino la orden de Dios transmitida por Moisés, de que marcara una línea alrededor del mon-
te, y mandara al pueblo:  

- Estén preparados para el tercer día, porque descenderá Yahvé sobre el monte Sinaí a la 
vista de todo el pueblo. Guárdense de subir al monte o de tocar su falda. Quien toque el 
monte morirá.  

 
La orden era severa. Al mismo tiempo, les prescribía Moisés que lavaran sus vestidos y 

quedaran purificados sus cuerpos del todo. Así preparados, llegó la gran teofanía o manifes-
tación de Dios:  

-“El tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el 
monte y fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo, en el campamento, se echó a temblar.  

“Moisés hizo salir al pueblo del campamento, al encuentro de Dios, y se detuvieron al 
pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el 
fuego. Subía el humo como el de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia.  

“El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respon-
día con el trueno.  

“Tan terrible era el espectáculo, que el mismo Moisés dijo: Estoy espantado y temblan-
do” (Hebreos 12,21) 

“Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima del mon-
te, y Moisés subió”. 
 

El espectáculo era grandioso, terrible, de modo que el pueblo dijo a Moisés: “Háblanos 
tú y te entenderemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos”.  

Todo esto, sin embargo, no era más que un acto de amor de Dios, el cual quería que su 
pueblo no olvidara nunca su presencia y le fueran fieles, como respondió Moisés: “No ten-
gan miedo, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que aprendan a respetarlo y 
no pequen”. 

 
Dios se había comprometido con grandes promesas hechas al pueblo, y el pueblo había 

respondido que harían lo que Yahvé les mandara. Por eso, al bajar Moisés del monte, les 
alargaba el Decálogo que Dios le había dictado:  

“Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto... No tendrás otros dio-
ses más que a mí... No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios... Recuerda el día del 
sábado para santificarlo... 

“Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra... No ma-
tarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No 
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codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, 
ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo”...  

 
Los compromisos de las dos partes estaban claros y había venido también la aceptación 

de ambas partes. Ahora tenía que venir la firma y sello. ¿Cómo se hacía?...  
 
Para nosotros, en nuestros días y nuestra civilización, la cosa es clara. Una mesa, unos 

pliegos de papel, un tintero, unas plumas, un firmar los contratantes y testigos, y todo ga-
rantizado con unos sellos de tinta indeleble...  Un felicitarse al final, unos apretones de ma-
nos, y cada uno a su casa con la copia del documento.  

 
Todo esto no les decía nada a los orientales de aquellos tiempos. Ellos lo hacían de otra 

manera. Se inmolaban las víctimas. Se recogía la sangre, y con ella se asperjaba el mismo 
altar, símbolo de Dios, y se esparcía también sobre el pueblo. La sangre, signo y expresión 
de la vida, era la firma y el sello que garantizaba la formalidad del contrato.  

 
Y venía después lo más simpático. En vez de apretones de manos, se celebraba un ban-

quete con la víctima o víctimas sacrificadas: las habían puesto los hombres, pero las había 
aceptado Dios.  Aquella comida de acción de gracias les hacía entrar en comunión y amis-
tad a los hombres y a Dios, que se querían, se amaban, y quedaban comprometidos a cum-
plir todo lo pactado.  

 
Un día oiremos a Jesús que dirá: “Tomen, coman este mi cuerpo... Tomen, beban esta mi 

sangre de la Alianza nueva y eterna”... Será la Alianza que tendrá como condición la liber-
tad de sus hijos, como objetivo el Reino de Dios y como estatuto el precepto del amor... 
¡Qué bien que nos acordaremos entonces de lo que hemos oído hoy!...   
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020. La Ley. Los cinco libros del Pentateuco. 
 

 
¿Sabemos lo que era para los judíos La Ley? ¿Qué es lo que quiere decir la Bi-

blia cuando habla de La Ley? No se refiere precisamente a los Diez Mandamientos, 
sino a todo lo que está contenido en los cinco primeros de la Biblia, llamados “El 
Pentateuco”, o sea, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuterono-
mio. Esto era el Pentateuco. Esto era La Ley. Y esto es lo que vamos a ver hoy: 
Qué es La Ley en la Biblia. 

 
 
Todos sabemos los apuros que pasan muchas personas cuando empiezan a leer la Biblia 

y se encuentran en los cinco primeros libros —el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio—, con listas y más listas de nombres, con legislación sobre purificaciones, 
con normas de culto, con páginas que no les dicen nada...  

Se cansan, naturalmente, y les vienen ganas de dejar para siempre la lectura de la Biblia. 
¿Hacen bien?...  

 
Es comprensible su situación sicológica. Pero depende todo del conocimiento que se 

tenga de estos primeros libros, que, por ser cinco, se les llamó desde siempre el Pentateuco, 
es decir los cinco estuches, porque guardaban los cinco rollos.  

Vamos hoy a orientarnos en su lectura para saber escoger, seleccionar y, ¡también!, dejar 
lo que no nos interese, aunque esté en la Palabra de Dios y sea Palabra de Dios.  

 
Ante todo, digamos que el Pentateuco comprende y es lo que Israel llamó la Torah, la 

Ley. Para Israel, la Torah o la Ley lo era todo. Lo más sagrado que tenían. Pudo con el 
tiempo y con las guerras destruirse el Templo, desaparecer para siempre el Arca de la 
Alianza, perderse el candelabro de oro...; pero los escritos de la Torah, de la Ley, eso no se 
perdió jamás.  

 
Al contrario, se leyó tanto, se estudió tanto, se trabajó tanto en conservarla y perfeccio-

narla, que hoy sigue siendo el libro más santo y más sabio que tienen en patrimonio no sólo 
el pueblo judío y la Iglesia, sino la misma Humanidad. A la Torah o la Ley se le añadieron 
después muchos libros más, y entre todos ellos forman la Biblia, nuestra Biblia.  

 
Los historiadores de Israel contaban las cosas, las comentaban, y conservaban los acon-

tecimientos del pueblo siempre en relación a la Ley.  
Los Profetas basaban toda su predicación sobre la Ley, y consignaron sus escritos, para 

mantener la Ley en toda su pureza.  
Los Sabios de Israel, desde los Proverbios hasta la Sabiduría, juzgaban sus enseñanzas a 

la luz de la Ley. 
Los Salmos cantaban y rezaban siempre acordes con la Ley.  
 
Y Jesús y los Apóstoles, muy respetuosos con la Ley, fueron también conscientes de que 

la Nueva Alianza no era más que la Antigua llevada a su perfección. La antigua Ley era 
sustituida por la Nueva porque la Antigua ya había cumplido su oficio. Ese oficio, según 
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San Pablo, consistió en ser el pedagogo o el ayo que lleva al niño de la mano, y lo conduce 
hasta que se hace mayor y puede prescindir del ayudante (Gálatas 3,24) 

 
Para Jesús y los Apóstoles, la Torah o la Ley prefiguraba de muchas maneras lo que ha-

bía de venir: la nueva Creación, el nuevo Adán, la nueva Ley, el nuevo Moisés, la nueva 
Pascua. La Alianza antigua era profecía e imagen; la nueva Alianza es realidad espléndida.  

 
Nos viene ahora la pregunta: ¿Cuándo y cómo fue escrito el Pentateuco, los cinco prime-

ros libros de la Biblia?... Durante muchos siglos se pensó siempre en Moisés como su autor.  
 
Pero en el siglo dieciséis empezaron las discusiones, se iniciaron los estudios, avanzaron 

mucho las investigaciones, y hoy nadie duda de que la Torah o la Ley empezó con unos 
escritos rudimentarios del mismo Moisés allá por el año 1225 antes de Jesucristo, y no que-
dó completaba y definitiva, tal como la tenemos hoy nosotros, hasta el siglo quinto antes de 
Jesucristo, unos 450 antes de la era cristiana. Total, unos siete siglos, ¡como quien no dice 
nada!...  

 
¿Cómo fue aquello posible?  
Hubo primero una redacción que empezó en Jerusalén, llamada tradición Yavista.  
Otra en Samaría, llamada Elohista.  
Una tercera, que se juntó las dos en una sola.  
Durante el destierro de Babilonia se hizo una cuarta.  
 
Por esta razón se encuentran en la Biblia tantas repeticiones, redacciones diferentes de la 

misma cosa, nombres diversos para decir lo mismo y llamar a diferentes personajes, y tan-
tas cosas más como éstas. Esto es lo que confunde a muchos.  

 
Finalmente, los sacerdotes de la Ley redactaron el Pentateuco dándole esa forma que 

tiene ahora, y dividida en los cinco libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deute-
ronomio.  

 
Todas aquellas vicisitudes que pasó el texto hasta llegar a su forma actual, no afectan pa-

ra nada a nuestra fe. Eran cosas humanas, y hasta lo más creíble. Tal como lo tenemos es 
Palabra de Dios, y esto nos basta.  

 
Si el Pentateuco es la Torah o la Ley, muchos podrían pensar que se trata sólo de leyes. 

Y no es así. En la Torah entra todo: legislación, culto, costumbres, enseñanza, consejos, 
historia, bendiciones y maldiciones, profecías, promesas..., todo lo que puede llevar al pue-
blo hacia Yahvé su Dios.  

 
Una Ley o un libro como ése no lo tenía ninguna otra nación. Israel los superaba infini-

tamente. No exagera nada el mismo Deuteronomio cuando, exhortando al pueblo a cumplir 
la Ley, le dice esas palabras tan bellas, puestas en labios de Moisés poco antes de que entra-
ran en la Tierra Prometida:  
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- Miren: tal como Yahvé Dios me ha mandado, yo les enseño preceptos y normas, para 
que los pongan en práctica en la tierra en la que van a entrar para tomar posesión de ella. 
Guárdenlos y practíquenlos, para que ellos sean su sabiduría y su inteligencia a los ojos de 
los demás pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos preceptos, dirán: “Cier-
tamente esa gran nación es un pueblo sabio e inteligente”. Porque, en efecto: ¿hay alguna 
nación tan grande que tenga los dioses tan cerca  como lo está Yahvé nuestro Dios siempre 
que lo invocamos?... (Deuteronomio 4,5-7) 

 
¿Para qué nos sirve hoy la Torah, la Ley, los libros del Pentateuco? Aunque haya venido 

la Nueva y definitiva Alianza instituida por Jesucristo, esos libros de la Biblia guardan un 
valor enorme para nosotros, los hijos del Nuevo Testamento. Porque contienen preceptos, 
como los del Decálogo, eternamente válidos. Porque nos enseñan cómo Dios preparó y 
condujo a Israel hasta Jesucristo.  

 
Ya en la antigua Alianza, Dios resumía todo en la ley del amor: “Escucha, Israel. Yahvé 

nuestro Dios es el único Dios. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas” (Deuteronomio 6,4-5). Y “Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Te lo digo yo, Yahvé” (Levítico 19,18)  

  
Sobre todo, pedía para todos la santidad: “Di a toda la comunidad de los hijos de Israel: 

Sean santos, porque yo, Yahvé, soy santo”. Y lo repite insistentemente: “Yo soy Yahvé su 
Dios; santifíquense y sean santos, pues yo soy santo” (Levítico 11,44)  

 
Los medios de que Dios se valió entonces eran diferentes; pero los objetivos eran los 

mismos de hoy... Jesús y los Apóstoles sancionaron eso que los cinco primeros libros de la 
Biblia tienen de perpetuamente válido. Por eso nosotros los leemos con tanto provecho para 
nuestras almas.  
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021. Josué. La conquista de Canaán.  
 
 

Hoy vamos a tratar de Josué, el sucesor de Moisés al frente del pueblo de Israel 
cuando entró y tomó posesión de la Tierra prometida. El libro de Josué nos narra 
unos prodigios, unos milagros tan extraordinarios, que parecen increíbles. ¿Cómo 
los hemos de interpretar? ¿Qué quiso decirnos Dios con ellos?... ¿Cómo hemos de 
confiar nosotros en Dios, que nos lleva a la Tierra prometida de la Gloria?... Recor-
demos la figura de Josué. 

 
 
Entramos hoy en un libro muy interesante de la Biblia: el de Josué. Desde que Israel sa-

lió de Egipto hasta que marchó del monte sagrado del Sinaí, pasó tal vez como un año y 
medio. Después, vino el peregrinar por el desierto unos cuarenta años, de tanta importancia 
en la Biblia.  

 
No tardaron en ir al importante oasis de Cadés, en el norte, casi con la frontera de Ca-

naán, donde se estableció Israel por muchos años. Esta vida en Cadés, lugar privilegiado, ha 
pasado a ser símbolo, hasta nuestros días, de lugar apartado, de reposo, apto para la escucha 
y el coloquio con Dios en la soledad.  

 
Es aquí donde aparece y empieza a agigantarse la figura de Josué. Fue uno de los man-

dados por Moisés a explorar la tierra de los cananeos, y, al regresar, todos los exploradores 
desanimaron al pueblo, que se rebeló contra Moisés y contra Dios. -¡No entremos en esa 
tierra, pues vamos a morir todos miserablemente!  

 
Pero Josué, junto con Caleb, es el único que arenga al pueblo y le anima a tener fe en 

Yahvé, que cumplirá la promesa de meterlo en la Tierra Prometida: -La tierra que hemos 
recorrido y explorado es muy buena. Si Yahvé nos es favorable, nos llevará a esa tierra y 
nos la entregará. ¡No tengan miedo! ¡Yahvé está con nosotros! (Números 14,7-9) 

 
Por aquella rebelión, Dios castigó a Israel con la amenaza más terrible que podía dirigir-

le: -Todos morirán en el desierto. Ninguno de los que salieron de Egipto entrará en la Tierra 
Prometida, sino Josué y Caleb.  

 
Moisés designó a Josué como sucesor suyo al frente del pueblo, y dirigió al nuevo Jefe 

estas palabras formidables: -¡Sé fuerte y valeroso! Tú entrarás con este pueblo en la tierra 
que Yahvé juró dar a sus padres, y tú se la darás en posesión. Yahvé marchará delante de ti, 
él estará contigo; no te dejará ni te abandonará. ¡No temas ni te asustes! (Deuteronomio 
31,7-8) 

 
Ahora, es cuestión de leer con calma este libro precioso de Josué. En él leemos hazañas 

de guerra que nos llenan de admiración, y a la vez unas intervenciones maravillosas de Dios 
que nos han encantado siempre.  
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Además, vemos a Josué imbuido con el mismo espíritu de Moisés cuando se trata de 
mantener la fidelidad a la Alianza y a la Ley de Dios. Al darle Dios la orden de atacar, le 
repite el mismo Yahvé lo que le dijo un día Moisés: -Sé fuerte y valiente, porque tú vas a 
dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres.  

 
Solamente le pone Dios una condición: -¡Ten cuidado de cumplir toda la Ley que te dio 

mi siervo Moisés!... No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda…  
Al ser fiel a la Alianza, Josué y el pueblo tienen segura la victoria: -No tengas miedo ni 

te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo adondequiera que vayas.  
 
No va a estar Israel solo en la conquista de Canaán. Los israelitas que había en la Trans-

jordania y los diversos clanes que ya estaban dentro del país desde antiguo, serán unos fuer-
tes aliados, y, lo que hoy diríamos nosotros, una “quinta columna” muy valiosa.  

Por otra parte, cananeos que vieron la protección de Yahvé con su pueblo, creyeron, te-
mieron e hicieron valiosas alianzas con el Israel atacante y victorioso, como la prostituta 
Rahab y los astutos gabaonitas.  

 
Ahora vienen los hechos portentosos, que tantas veces hemos oído y leído.  
El paso del Jordán, ante todo. Los sacerdotes cargan con el Arca de la Alianza, y apenas 

sus pies tocan las aguas de la orilla, todo el caudal que venía de arriba se para a distancia 
formando un muro; se forma otro muro debajo de la corriente; se mantienen en pie los sa-
cerdotes con arca en medio, mientras que todo el pueblo pasa tranquilamente hasta que 
después se junten de nuevo las aguas de arriba y las de abajo...  

 
La ciudad de Jericó estaba fuertemente amurallada. Pero los sacerdotes, con el Arca so-

bre sus hombros, y mientras sonaban las trompetas, dan varias vueltas a la ciudad, se de-
rrumban todas sus defensas, y Jericó caía en manos de Israel victorioso, que condenaba la 
ciudad al anatema. 

 
Los reyezuelos de la tierra declaran la guerra a Gabaón porque había pactado con Israel, 

y Josué acude a auxiliar a sus aliados. La lucha contra los cinco reyes se prolonga, y Josué 
manda al sol y a la luna que se paren en su carrera hasta consumar la victoria: -Habló Josué 
a Yahvé, y dijo: “Detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón”. Y el sol se 
detuvo y la luna se paró... No hubo día semejante ni ahora ni después, en que obedeciera 
Yahvé a la voz de un hombre.   

 
Es cierto que el libro de Josué nos entretiene y complace con aventuras y hechos prodi-

giosos como éstos. Pero hay otras cosas que nos llaman también muy poderosamente la 
atención y que merecen una explicación esclarecedora.  

 
La primera: ¿Por qué destruyen las ciudades, condenan todo al fuego, y no dejan con vi-

da a uno solo de sus habitantes? El anatema era una destrucción total. Y lo atribuían a orden 
de Dios. ¿Por qué esto?...  Hay que decir, ante todo, que Israel no hacía más que seguir las 
normas de las guerras de entonces.  
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En una guerra no había lugar a lo que nosotros llamamos hoy “derechos humanos” ni 
“leyes de guerra”. Si, además, alegaban motivos religiosos, la guerra era “santa”, y todo 
debía ofrecerse al Dios que les daba la victoria. Así lo pensaban, y así lo hacían.  

 
La segunda es muy providencial en los planes de Dios, que nunca quiere el mal, pero sa-

be sacar siempre el bien de nuestros mismos errores. Los cananeos adoraban otros dioses y 
cometían muchas abominaciones incompatibles del todo con la fe y la ley de Israel. Al no 
mezclarse con aquellos pueblos paganos, el pueblo de Dios se mantendría fiel a su Dios 
Yahvé.  

 
Ya pasado el Jordán, Josué realizó en Siquem, con todo el pueblo dividido entre los 

montes del Garizín y el Ebal, una ceremonia muy simpática para renovar la Alianza, tal 
como se la había prescrito Moisés, según dijo: todo el pueblo respondiendo con maldicio-
nes y bendiciones a todas las propuestas de la Ley. Es una página que vale la pena leer. 
(Josué 8,30-35; Deuteronomio 27-28) 

 
El libro de Josué se distingue por las consecuencias morales que suscita y las promesas 

de Dios que deja entrever.  
Josué, el valiente, es ante todo el hombre de fe en Yahvé y de fidelidad a Moisés: sabía 

que obedeciendo a Moisés obedecía a Dios.  
Josué es un guerrero que busca tierras y prosperidad para su pueblo. Consigue hacerlo, y 

al distribuir la tierra entre todas las tribus de Israel, forma con el pueblo lo que será en ade-
lante una nación fuerte, poderosa, en aquella tierra que ya es suya. 

 
Josué, que significa lo mismo que Jesús, con ligera variante, es un tipo muy significativo 

del Señor. Josué mete a Israel en la Tierra Prometida a Abraham y su descendencia. Era el 
“sábado” o descanso destinado a Israel. Jesucristo será después el que introducirá a la Igle-
sia en el “domingo” eterno de la Gloria, acabada toda lucha, todo trabajo, todo esfuerzo.  
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022. Los Jueces. Yahvé, bueno, con su pueblo infiel. 
 

 
El libro de los Jueces, que en la Biblia sigue al de Josué, está lleno de unas 

aventuras tan divertidas como sorprendentes. ¿Quiénes eran los Jueces? Es lo que 
nos toca ver hoy. Cuando el pueblo de Israel quebrantaba la Alianza y  no cumplía 
los Mandamientos recibidos de Dios, le venía el castigo. Se arrepentía el pueblo, y 
Dios suscitaba un valiente, un héroe, que los libraba con sus hazañas. Hablemos 
hoy de los Jueces.    

 
 
Nos vamos a encontrar hoy con una lección muy curiosa, muy interesante y muy instruc-

tiva a la vez. Nos la ofrece el libro de los Jueces, cuyos héroes, como Sansón, nos han di-
vertido siempre con sus historias legendarias. Para entender este libro tan hermoso de la 
Biblia, vamos  empezar por situarnos bien.  

 
Ante todo, ¿quiénes eran los jueces? La palabra “Juez” no equivalía solamente al que 

administraba “justicia” en la tribu o en le ciudad, sino que equivalía a “gobernante”, a 
“guía”, a “jefe”... 

 
En este período de la Biblia nos encontramos con Israel que ha entrado en la Tierra 

Prometida, en Palestina. Pero, contra lo que pudiera parecer por el libro de Josué que ya 
hemos estudiado, no fueron eliminados todos sus habitantes, los cananeos del interior o los 
filisteos de la costa, o los moabitas de la frontera del Este. Las tribus de Israel tenían que 
convivir con esos antiguos habitantes, y venían, naturalmente, las rivalidades, los pleitos, 
las guerras.  

 
Esos conflictos no ocurrían con todas las doce tribus a la vez, sino que una vez eran con 

una, otra vez con otra. Pero las diversas tribus de Israel tenían conciencia de pueblo, casi ya 
una nación, y, aunque independientes cada una de las otras, se venían a sentir como federa-
das. Y, de hecho, se ayudaban unas a otras cuando surgía un conflicto o una guerra.  

 
¿Y quiénes fueron los Jueces? Varios de los que cita este libro de la Biblia eran simples 

jefes de tribu, algo a sí como nuestros alcaldes, y no tuvieron problemas guerreros que so-
lucionar.  

 
Pero, al surgir el ataque de enemigos cananeos o filisteos, surgían también esos Jueces 

descritos por la Biblia como héroes, guerreros, luchadores carismáticos, que se ponían al 
frente de la tribu o las tribus que se le unían, y llevaban adelante hazañas sorprendentes. El 
libro ocupa un tiempo de unos ciento cincuenta años desde Josué hasta que llegue la Mo-
narquía con Samuel y Saúl. 

 
Ya desde el principio se observa el sentido que tiene en el libro cada una de las hazañas 

de los Jueces. Siempre el mismo pensamiento y el mismo orden o proceso: 
- Peca Israel haciéndose infiel a Yahvé. Viene Dios, y castiga a los infieles que se le es-

capan.  



 69 

- Arrepentidos de su pecado, claman a Yahvé y le piden socorro.  
- Yahvé se conmueve, suscita un héroe libertador, y otra vez a ser fieles a Dios. 
 
No podemos aquí mencionar a todos los Jueces, y nos limitamos solamente a algunos 

más significados. Como siempre, lo mejor es tomar la Biblia y leerse el libro de los Jueces 
entero, que enseña magistralmente lo que es la fidelidad a Yahvé, el amor a los hermanos 
de la misma nación, el amor a la patria que construimos entre todos... Empezamos por citar 
algunos nada más.  

 
Lo del Juez Ehud resulta divertido por demás. Sometidos a Eglón, rey de Moab, se le 

presenta para entregarle el tributo de vasallaje. El rey lo recibe complacido, y, antes de 
marchar, le dice Ehud misteriosamente:  

- Tengo que comunicarte un secreto muy confidencial…  
El rey Eglón, que era muy gordo, se sienta en su trono, hace salir a todos los testigos, 

cierran la puerta, y Ehud, delante del rey, le clava en el vientre el puñal que escondía, se lo 
deja metido hasta la empuñadura entre tanta grasa, se escapa sin que nadie lo vea, y, ya a 
salvo, toca arrebato en su tribu:  

- ¡Venga! ¡Todos a atacar a Moab, que ha muerto su rey y Dios pone en nuestras manos 
a nuestros enemigos... 
 

Otra aventura sensacional se la debemos a una mujer. Peca de nuevo Israel, y otra vez la 
desgracia encima. Veinte años sometidos al rey Yavín, cuyo ejército era mandado por Sísa-
ra. Barac tiene la orden de atacar a Sísara, pero no se atreve. Se le presenta entonces Débo-
ra, le empuja a ser valiente, y Barac no se atreve:  

- ¡No, yo solo no voy! Iré a la guerra si me acompañas tú…  
Entonces Débora:  
- Iré contigo. Sólo que después no será tuya la gloria de la campaña, sino que todo Israel 

sabrá que Yahvé habrá triunfado por manos de una mujer…  
La batalla fue en la llanura que rodea el monte Tabor. Sísara quedó derrotado, asesinado 

miserablemente, y Débora surgió como la heroína de Israel. La Biblia trae a continuación el 
primoroso himno para celebrar la victoria, rico en ideas, que se resumen todas en una: Las 
victorias de Israel sobre sus enemigos son siempre victorias de Dios. ¡Esta vez, por manos 
de una mujer!... 

       
La de Gedeón es otra aventura sin igual. Un ángel se le aparece a Gedeón, y le dice:  
-¡Yahvé contigo, valiente guerrero!...  
Gedeón contaba con veintidós mil soldados, y el ejército de los madianitas era muy su-

perior. ¿Quién los iba a poder vencer? Pero Dios le ordena a Gedeón que vaya reduciendo 
su ejército, hasta quedar sólo con trescientos hombres. ¡Trescientos contra muchos miles!  

Pero Dios se muestra celoso e intransigente. “¡Sólo estos trescientos!”,  para que nadie 
diga después: “MI propia mano me ha salvado”. Y con aquellos trescientos solamente, vino 
la victoria de Israel, victoria que fue sólo de Dios. 

 
Nada decimos de Sansón, que no fue ni juez ni gobernante, sino un simple guerrillero, 

cuyas hazañas nos han llenado siempre la fantasía. 
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Las mieses de todos los campos de los filisteos, quemadas por las trescientas zorras que 
ha logrado reunir; les ata a las colas teas encendidas, las suelta por todos los campos, y toda 
la cosecha de los cereales consumida por el fuego...   

Los mil filisteos que mató con la quijada de un asno, como si fuera una espada afilada...  
Las puertas de las murallas de Gaza, que las arranca a media noche, se las carga en las 

espaldas y las sube hasta la cima de la montaña...  
Y su muerte, cuando apretando las columnas donde lo habían amarrado sus enemigos, 

derriba el templo y mueren todos los hombres y mujeres que atestaban el edificio...  
 
Escritos esos recuerdos de las tribus no mucho después de los hechos, quizá durante la 

Monarquía, la redacción definitiva fue cuando el Destierro de Babilonia. Y los autores sa-
grados supieron darnos el sentido teológico de aquellos hechos tan bonitos como portento-
sos.  

 
Dios permite los castigos del pueblo cuando el pueblo se aparta de su Dios; pero, aunque 

se haya pecado, queda la esperanza cuando se vuelve arrepentido a Dios, siempre bueno.   
La unión del pueblo para defenderse, ayudarse y mantenerse unidos es un don de Dios. 

Por la Patria se hace también todo.  
La Carta a los Hebreos pondrá a los héroes de los Jueces como modelos de fe para el 

cristiano, que lucha valiente contra el verdadero enemigo de Dios y del hombre, como es el 
pecado, con el que no se debe pactar jamás (Hebreos 11,32) 

 
El libro de los Jueces no tiene sólo aventuras bonitas y simpáticas, sino también ense-

ñanzas muy profundas para la vida cristiana.  
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023. Rut. La encantadora moabita en Israel. 
 

 
Hoy vamos a hablar de la encantadora Rut, a la que tenemos un cariño muy es-

pecial entre las mujeres de que nos habla la Biblia. ¿Quién era Rut, por qué se le 
quiere tanto, cómo nos gusta tanto su libro? Rut, una extranjera, entró en el pueblo 
de Israel como una emigrante pobrecita, y por su piedad, su cariño, y por haber 
aceptado al Dios de Israel, se convirtió nada menos que una de las ascendientes de 
Jesús, el Salvador prometido.   

 
 
Decir que el libro de Rut nos trae uno de los escritos más idílicos y queridos de la Biblia 

en el antiguo Testamento, no es decir nada.  
 
Una mujer extranjera, viuda joven, bondadosa a más no poder, fiel a la memoria de su 

marido, amantísima de su suegra... llega, con sus encantos personales, a formar parte del 
pueblo escogido y se convierte en una mujer antecesora nada menos que de Jesús, el pro-
metido descendiente de Abraham.  

 
 ¿Cuál es la historia de la tan querida Rut? Uno quisiera no perder ni un solo detalle de 

los que trae la Biblia, pues cada uno es signo y manifestación de una piedad familiar, de 
una fidelidad a la Ley y de una entrega a su nuevo Dios Yahvé extraordinarias. 

 
¿Qué había pasado? Se había echado el hambre en la región sur de Judea, donde está Be-

lén, que sabemos significa “Casa de pan”, y el pan faltó en absoluto. Entonces Elimélec, 
con su mujer Noemí y sus dos hijos Majlón y Quilión emigró a Moab, nación extranjera 
vecina y muy mal vista por los israelitas.  

 
Establecidos allí, muere Elimélec, y ya podemos suponer qué vida le espera a la pobre 

Noemí, viuda y con dos hijos. Los muchachos se casan con dos mujeres moabitas, una lla-
mada Rut y la otra Orfá; pero, para colmo de desgracias, mueren los maridos sin dejar hi-
jos, y Noemí la viuda se encuentra sola con las dos nueras, viudas también. ¿Qué van a ha-
cer las tres mujeres solas?  

 
Noemí, la judía, decide regresar a Belén, su tierra. Las dos nueras no la quieren soltar, le 

siguen por el camino, y se entabla entre las tres un diálogo tierno, lleno de emoción:  
- ¡No, hijas mías, no se vengan conmigo! Regresen a la casa de su madre. Que Yahvé mi 

Dios les conceda encontrar vida apacible, cada una con un nuevo marido.  
Un beso muy fuerte, y las dos nueras rompen a llorar:  
- ¡No! Nosotras nos vamos contigo a tu pueblo.  
 
Pero Noemí, que mira la felicidad de sus nueras más que la seguridad propia, les insta:  
- Vuélvanse, hijas mías. ¿Para qué van a venir conmigo? Yo ya no tengo más hijos en mi 

seno que un día pudiera darles por maridos. Y aunque tuviera la esperanza de casarme esta 
misma noche y tener nuevos hijos, ¿habrían de esperar ustedes a ser sus mujeres? Ya ven 
que no es posible. Por eso, ¡vuélvanse a su casa, y sean felices!...  
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Nuevo romper a llorar, nuevos besos..., y Orfá se despide de la nuera y regresa con su 

madre.  
Pero Rut, no. Firme, no hace caso a Noemí, que insiste:  
- Mira cómo tu cuñada ha vuelto a su casa y a su dios. ¡Vuélvete tú también!  
Aunque Rut, más firme:  
- ¡No! Y no insistas. Yo no te abandono; porque adonde tú vayas, iré yo; donde tú vivas, 

viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré y allí 
seré enterrada.  

 
Suegra y nuera llegaban a Belén por el mes de mayo, cuando empezaba la cosecha de la 

cebada. Pobre del todo, empieza Rut a ganarse la vida como puede. Y su primer trabajo, 
uno bien humilde, el de los más pobres.  

Conforme a la Ley, tiene libertad para ir al campo y, detrás de los segadores, cuando és-
tos han recogido la mies y hecho las gavillas, los pobres podían, sin que nadie se lo impi-
diese, ir a rebuscar y recoger las espigas que hubieran quedado abandonadas.  

 
El dueño del campo era Booz, que desde un principio quedó encantado con aquella jo-

ven extranjera y viuda, tan fiel a su nuera. Booz, además, estaba emparentado con Noemí, 
pues era primo de Elimélec su difunto marido. Y, enternecido, se dirige a Rut:  

- ¿Me oyes, hija mía? No vayas a espigar a otro campo ni te alejes de aquí; quédate junto 
a mis criadas. Me han contado al detalle todo lo que hiciste con tu suegra después de la 
muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra en que naciste, y 
has venido a un pueblo que ni conocías. Que Yahvé te bendiga por tu obra y que tengas 
cumplida recompensa de parte de Yahvé Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refu-
giarte.  

 
Noemí, la suegra, como buena y avispada mujer, miraba lejos y, desde el primer mo-

mento, vio cómo iba a parar todo aquel asunto.  
Según la norma del levirato, tan detallada en la Ley, Rut, al haber muerto su marido sin 

dejarle hijos, tenía derecho al rescate, y podía y debía tomarla como mujer un hermano del 
difunto o el pariente más cercano.  

Booz se dio cuenta también del derecho y del deber que le incumbía, y, aunque enamo-
rado de aquella preciosidad de viudita, la quiso y la respetó más que a una hija.  

 
A pesar de que, con toda astucia y aconsejada por Noemí, por la noche del día siguiente 

se quedó Rut a dormir a los pies de Booz junto a las gavillas de la cosecha. El dueño no dio 
cuenta de nada, bien comido y bebido como estaba después del trabajo del día.  

Al amanecer, y al ver la “trampa” simpática que le había puesto la pretendiente, la des-
pidió cargada de cebada para la suegra, la cual le dijo:  

- Hija mía, quédate tranquila, hasta que sepas cómo termina el asunto; este hombre no 
parará sin acabarlo hoy mismo.  

 
Y así fue. Booz, noble y fiel cumplidor también de la Ley, convoca a los ancianos del 

pueblo en asamblea para que decidan sobre el problema.  
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Porque había una dificultad. Antes que Booz existía otro pariente más cercano del difun-
to Elimélec. Podía rescatar a Rut y tomarla como mujer, si al mismo tiempo compraba el 
campo que le pertenecía.  

Como el pariente aquel no aceptó la condición, dijo a Booz ante todos, quitándose la 
sandalia y alargándosela:  

- Tómala para ti.  
 
Echar la sandalia en un campo era tomar posesión del mismo, pues una tierra sólo la 

puede pisar como propia el dueño de la misma. Entonces Booz, expuso a toda la asamblea, 
reunida en tribunal ante la puerta de la ciudad:  

- Son testigos de que tomo lo de Elimélec y lo de sus hijos Quilión y Majlón de manos 
de Noemí, y de que adquiero también a Rut, la moabita, la que fue mujer de Quilión, para 
que sea mi mujer a fin de perpetuar el nombre del difunto en su heredad, y que el nombre 
del difunto no sea borrado entre sus hermanos. 

 
Los ancianos y toda la gente aprobó y bendijo aquella unión:  
- Haga Yahvé que la mujer que entra en tu casa sea como Raquel y como Lía, las dos 

que edificaron la casa de Israel. Hazte poderoso en Efratá y sé famoso en Belén..., gracias a 
la descendencia que Yahvé te conceda por esta joven.  

 
Tanta piedad y tanto amor familiar, tanto cariño y generosidad, tanta fidelidad a Dios y a 

su Ley por parte de todos —pues no hay uno solo que desentone en esta historia tan idíli-
ca—, ¿tuvo la bendición de Dios y se cumplió el deseo de toda la gente que presenció la 
boda?...  

 
¡Vaya que si la tuvo! Rut fue la bisabuela de David, al que le dijo Dios por el profeta 

Natán lo que oyó después María en la Anunciación: “Dios le dará el trono de su padre Da-
vid, y su reino no tendrá fin”...  La encantadora Rut, una extranjera integrada en Israel, an-
tecesora de Jesús, el Mesías prometido...  
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024. Samuel y la Monarquía.  Israel quiso un rey. 
 

Desde el Sinaí, Dios gobernaba a Israel por medio de sus elegidos: Moisés, Jo-
sué, los Jueces... Pero llegó un momento en que el pueblo quiso tener un rey, quiso 
ser una monarquía, como los demás pueblos y naciones que le rodeaban. Dios se 
disgustó. Pero dijo a Samuel, el último de los Jueces, o, si queremos, el primer Pro-
feta, que hiciera caso al pueblo y le diera un rey. Vamos a ver hoy: Cómo Samuel 
dio su primer rey a Israel. 

 
 
Yo no sé si las clases anteriores les habrán resultado interesantes. Pero la verdad es que 

hoy vamos a dar un giro total a nuestra explicación. Se va a distinguir un poquito de las 
otras, pero nos va a ser muy necesaria para entendernos en todo lo que ha de venir.  

Por eso le queremos dar a esta lección toda la importancia que tiene. Nos van a guiar, 
como si fueran una obra única, los libros de Samuel, los Reyes, Las Crónicas y, ya después, 
Esdras y Nehemías.  

 
En su momento más oportuno, y donde mejor encajen cronológicamente, introduciremos 

a los Profetas, los Sabios y los otros personajes. Para nosotros va a ser la manera más fácil. 
Dejemos las otras cuestiones para los especialistas de la Sagrada Escritura.  

 
Hasta ahora hemos visto cómo el dirigente del pueblo era Dios. Dios en persona. Natu-

ralmente, representado por los que el mismo Dios escogía, como señalándolos a dedo, para 
que hicieran sus veces. Recordamos a Moisés, ante todo. Muerto Moisés, Josué, que logra 
meter en la Tierra Prometida a los liberados de Egipto.  

 
Y vienen después los Jueces, esos jefes espontáneos que tanto nos divirtieron con sus 

aventuras. Distribuidas ya las tribus en Palestina, no hay ningún jefe para todo Israel, sino 
que cada tribu se rige por sí misma, y se unen y luchan juntas cuando surge un peligro por 
parte de los cananeos con los que conviven, con los filisteos, los edomitas o los de Moab.  

Fueron casi dos los siglos de los Jueces. Ellos eran los hombres carismáticos suscitados 
por Dios, y por los que se mantenían unidas en una especie de federación las tribus de Is-
rael.  

 
Esta situación duró, en conjunto, hasta el año el año 1050 antes de Cristo. Podemos se-

ñalar a Samuel como el último de los Jueces, que tuvo una gran importancia, y por medio 
del cual —aquí sí que lo podemos decir— Dios mismo gobernó a Israel, ya que todas las 
tribus reconocían la autoridad de Samuel como representante de Dios.  

Con Samuel, Israel era una “teocracia”, es decir, un reinado de Dios, una realeza de 
Dios. El gobernante era Dios, y no otro.   

 
Pero, ¿cómo pudo venir un cambio de gobierno, con un profeta que los guiaba tan acer-

tadamente? ¿Por qué los israelitas quisieron cambiar?  
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Hemos de decir que el asunto tiene su explicación humana. Los enemigos de las fronte-
ras eran poderosos, las asechanzas continuas, y nadie sabía cuando surgiría un Juez capaz 
de salvarlos de una vez para siempre.  

 
Lo malo es que vino la crisis precisamente con un Juez tan excepcional y tan de Dios 

como era Samuel, ya que éste no podía fiarse de sus hijos, pues, como dice la misma Biblia, 
“sus hijos no siguieron su camino: fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcie-
ron el derecho”. 

 
La vocación de Samuel cuando era niño tiene unos encantos especiales. Por la noche oye 

la voz de Dios, que le despierta:  
- ¡Samuel, Samuel!... 
 Cree que le llama el sacerdote Helí con el que vive junto al Arca en el santuario de Siló, 

y se le presenta: 
     - ¡Aquí estoy, porque me has llamado!...  
Helí le contesta:  
-  No, hijo mío, no te he llamado. Vuelve a dormir tranquilo.  
Pero la llamada se repite por tres veces; el sacerdote se da cuenta de que es Dios quien 

llama al niño, y le encarga:  
- Si oyes otra vez la voz, dirás: “Habla, Yahvé, que tu siervo escucha”.  
El muchachito escuchó lo que Dios le encargaba comunicar a Helí, el sacerdote, a saber: 

todas las desgracias que estaban por venir sobre el pueblo por las profanaciones cometidas 
en el santuario, y por haberse Israel apartado tanto de Dios.  

 
Cuando Samuel se hizo mayor y se puso al frente del pueblo, todos vieron que era un 

enviado de Dios y, como dice textualmente la Biblia, “todo Israel, desde Dan hasta Berse-
ba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé”.  

 
Samuel había gobernado muy bien a Israel. Pero un día se le presentó la petición de los 

ancianos del pueblo: 
 - Mira, tú te has hecho viejo, y tus hijos no siguen tu camino. Por lo mismo, señálanos 

tú mismo un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. 
Samuel lo lleva a mal:  
- ¿Un rey? ¿Quieren que les gobierne un rey en vez de Dios?...  
Y los ancianos, tercos:  
- Sí, queremos un rey.  
 
Samuel consulta a Dios, el cual le responde:  
- Hazles caso a todo lo que te piden. Porque no te han rechazado a ti, me han rechazado 

a mí, para que no reine sobre ellos. Así se han portado desde el día en que los saqué de 
Egipto hasta hoy. Pero que sepan lo que el rey hará con ellos.  

 
Y, sí; vino la elección del rey, que recayó en Saúl, el primer rey de Israel. Era por el año 

1030 antes de Jesucristo. Todos sabemos su historia.  
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En los días de Saúl, el primer rey, hubo guerras continuas con los filisteos y otros 
enemigos. Triunfos y derrotas. Luchas dentro del mismo Israel, casi como guerras civiles.  

 
Está el caso de David, el muchacho que con su honda le clava la piedra Goliat, el gigante 

de los filisteos, e Israel alcanza una gran victoria. Aunque vendrá la envidia inconcebible de 
Saúl contra David, al que tanto debe.  

 
Samuel, como profeta de Dios, estará con el rey Saúl, pero será también su terrible cen-

sor. Hasta que le anuncie claramente que Dios lo ha rechazado para que no reine en Israel 
por haber desobedecido tanto a Dios.  

Samuel ungirá por adelantado al nuevo rey que Dios se ha escogido, David, y Saúl mori-
rá al fin en dura batalla sobre los montes de Gelboé.  

 
Hoy hacemos esta simple introducción a la historia de Israel bajo los reyes. ¿Cómo la 

hemos de mirar en las lecciones que nos esperan?  
Hay que mirar toda la historia que viene como Historia de la Salvación.  
 
Cada uno de los reyes se lleva en la Biblia un juicio de Dios: lo que hizo bien y lo que 

hizo mal. Y siempre también se ve la estrategia de Dios con su pueblo para educarlo y sal-
varlo.  

¿Israel se porta bien y es fiel a Yahvé su Dios? Viene la bendición y la protección de 
Dios.  

¿Se porta mal? Vienen las derrotas frente a los enemigos y caen sobre el pueblo todas las 
desgracias.  

 
Pero, a lo largo de estos cinco siglos que vienen, se ve claramente el plan de Dios, que se 

saldrá con la suya, es decir, con la salvación traída por el Mesías o el Cristo prometido.  
Porque, por muchas infidelidades que el pueblo cometa, siempre habrá un grupo que no 

doblará la rodilla ante el dios Baal o cualquier otro dios falso. Y quedará el “resto”, ese 
grupo selecto de los “pobres de Yahvé”, que esperan la salvación.  

Esa salvación que llegará un día por medio de la Pobre de Yahvé por excelencia, por 
María, la que traerá al mundo al “Hijo de David”.  

 
Se habrá cumplido la esperanza que sostuvo a Israel en estos siglos turbulentos. Dios se 

hará con el triunfo final e Israel habrá cumplido con su destino glorioso.  
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025. David y Salomón.  La cumbre de la Monarquía.  

Vamos a ver hoy a los dos reyes más grandes de Israel: David y Salomón. 
Grandes reyes por lo que ellos fueron a nivel personal, pero sobre todo por el signi-
ficado que tienen en la Biblia. Dios prometió a David darle a él en su descendencia 
el Mesías, el Cristo. Por otra parte, con Salomón su hijo tuvo Israel el rey más es-
plendoroso de su historia, aunque acabara mal por su infidelidad a Dios. David y 
Salomón nos enseñan lo que significa ser fieles o no ser fieles a Dios. 

 
 
David, un rey del que dirá Dios en la Biblia: “He encontrado a David, un hombre según 

mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera” (Hechos 13,22) 
Salomón, cuyo reinado describirá así la misma Biblia: “Judá e Israel eran numerosos 

como la arena a orillas del mar. Comían y bebían felices y contentos... Vivieron en tranqui-
lidad , cada cual bajo su parra y su higuera, desde Dan hasta Berseba”, desde el norte hasta 
el sur. “El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras” (1Reyes 
4,20; 5,3; 10,27) 

 
Nos metemos hoy ilusionados en estos dos reinados gloriosos, pero también con un poco 

de inquietud. Porque dentro de esos dos reinados se incubaba ya la futura tragedia de la 
monarquía en Israel.  

David, el rey santo, iba a cometer algún disparate muy grave...  
Y Salomón, el rey más sabio y rico, adoraría a dioses falsos arrastrado por sus muchas 

mujeres extranjeras, apartándose de Yahvé, y llevaría a Israel al borde de la ruina.  
  
Empezamos por David, un muchacho que “era rubio, de bellos ojos y hermosa presen-

cia”. Es elegido por Dios, el cual manda a Samuel que vaya a buscarlo en Belén: El joven 
David empieza como escudero del rey en la corte de Saúl.  

 
Y todos sabemos de memoria la historia de David con el gigante Goliat. En guerra con 

los filisteos, los dos bandos se desafían como en un duelo. El muchacho le clava con la 
honda al formidable guerrero una piedra en la frente, le corta la cabeza, hace huir a todo el 
ejército enemigo, y David se convierte en el ídolo de todo el pueblo, cuyas mujeres salen de 
todas partes danzando y gritando para celebrar la victoria: “Saúl mató a mil, y David mató a 
diez mil”. 

 
Pero aquí empezó la tragedia personal entre el rey y su simpático servidor, pues Saúl ex-

clama furioso: -A David le dan millones, mientras que a mí me dan sólo millares. No falta 
ya sino que lo hagan rey.  

No hubo remedio. David iba de victoria en victoria en servicio de su rey, pero la suerte 
estaba echada. Por la desobediencia a Yahvé su Dios, el profeta Samuel rechazó a Saúl, 
mientras que David ganaba cada vez más puntos.  

Muerto Saúl en la batalla sobre los montes de Gelboé, David era proclamado rey de Judá 
en Hebrón. Pronto se le unieron las tribus del Norte, y comenzó Israel a ser desde ahora una 
verdadera nación y a constituir un Estado.  
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Pero su vida iba a quedar marcada por un acto infame, que la Biblia cuenta con todo de-
talle, sin excusarle en nada. Desde su terraza, ve David de lejos bañarse a una mujer bella, 
Betsabé de Urías: Se la hace traer, la mujer queda encinta, y, para disimular su pecado, el 
rey manda venir del campo de batalla al esposo de Betsabé, el cual, llevado de un gran sen-
timiento de nobleza al pensar en sus compañeros que luchan en el frente, no consiente en 
pasar aquellas noches con su esposa. Le falla su estrategia a David, y ordena que pongan a 
Urías en lo más fuerte del combate hasta que muera. El rey queda así en evidencia de su 
adulterio y de su asesinato.  

Adúltero y asesino, David reconocerá su pecado ante el profeta Natán, que le asegura el 
perdón de Dios, pero le advierte también que la espada ya no se apartará de su familia...  

Y así lo va a ver bien pronto, cuando experimente la rebelión de su propio hijo Absalón, 
cuya muerte, sin embargo, la llorará como la de un hijo en vez de maldecir su memoria 
como la del enemigo peor.  

 
Constituido rey de todo Israel, David escoge Jerusalén como capital del Reino, y allí lle-

va el Arca de la Alianza como signo de la presencia de Yahvé Dios en medio de su pueblo.  
 
Y le vino a David lo más importante de su vida: la famosa profecía y promesa de Natán, 

que le asegura en nombre de Dios: “Cuando tus días se hayan cumplido..., tu casa y tu reino 
permanecerán para siempre ante ti: tu trono estará  firme, eternamente” (2Samuel 7,12 y 
16). Ésta va a ser la esperanza de Israel en adelante: de la descendencia de David vendrá el 
Mesías, Cristo el Señor...  

 
David es figura central en el Antiguo Testamento. Tanto es así, que en la Biblia hebrea 

sale su nombre más de mil veces, solamente superado por el nombre bendito del Dios Yah-
vé (YHWH). Y la “Estrella de David” —hoy más que nunca— será el símbolo o logotipo 
del pueblo de Israel. 

 
¿Y qué decir de su hijo Salomón?... Dios no lo pudo bendecir más. Según la Biblia, “el 

rey Salomón superó, por su riqueza y sabiduría, a todos los reyes de la tierra”. Dios le había 
dicho: “Te concedo un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti ni surgirá 
otro igual después de ti. Te concedo también riquezas y gloria, mayores que las de ningún 
otro rey” (1Reyes 3,12-13) 

  
Sabemos cómo David quiso construir en Jerusalén un gran templo consagrado a Yahvé, 

el Dios de Israel, porque no podía seguir más el Arca metida dentro del tabernáculo, dise-
ñado por Moisés, sin tener nunca un lugar fijo en el pueblo. Pero Dios se lo impidió, aun-
que le prometía que lo iba a construir el hijo que le sucediera en el trono.  

Y Salomón tomó a pechos la empresa. Construyó un Templo formidable, que sería en 
adelante el orgullo de Israel, al mismo tiempo que la morada de Dios, simbolizada en el 
Arca. La inauguración fue espectacular. Dice la Biblia que “sacrificaron ante el Arca ovejas 
y bueyes en número incalculable e incontable”. Metida el Arca en el Templo y colocada en 
su lugar definitivo, se echó una nube que lo cubrió todo, símbolo de la gloria de Yahvé.  
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Junto al Templo, Salomón construyó el palacio real, digno de la riqueza, de la sabiduría 
y de la fama de Salomón. Trece años costó llevar adelante la empresa. Pero aquel palacio 
iba a ser la sede de una administración que pasmaría a todos los pueblos.  

La Reina de Sabá vino del extremo sur de la Arabia para comprobar la realidad de lo que 
se contaba, y exclamará:  

- ¡Era verdad cuanto oí en mi tierra! Yo no daba crédito a lo que se decía. Ahora lo he 
comprobado con mis propios ojos. ¡No me dijeron ni la mitad! Tu sabiduría y prosperidad 
superan con mucho las noticias que yo escuché.  

Aquel palacio se convirtió también en sede de sabiduría. Allí empezaron a escribirse los 
primeros textos actuales de la Biblia, y tal vez las primeras sentencias de los libros que hoy 
tenemos como Sapienciales, especialmente los Proverbios.  

 
Pero, sobre tanto esplendor, hubo una mancha muy negra, que llevaría el reinado de Sa-

lomón a la ruina. El rey había tomado consigo a una cantidad enorme de mujeres extranje-
ras, las cuales le llevaron a edificar numerosos altares a los dioses de tanta mujer y tanta 
concubina; y él mismo, adorando a tales dioses, tal como dice la Biblia, “cometió el mal a 
los ojos del Señor y no fue fiel al Señor como lo fuera su padre David”.  

 
Dios empezó a retirarle su favor, y Salomón va a ser el rey esplendoroso bajo cuyo im-

perio empezará a resquebrajarse el reino único establecido por Samuel, Saúl y David con 
las doce tribus. Pero Dios, el Fiel, no fallará, y seguirá con su plan hasta el fin.  
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026. Del Tabernáculo al Templo. Yahvé en medio de su pueblo. 
 

 
Hablemos hoy “Del Tabernáculo y del Templo”. Desde el monte Sinaí, el pue-

blo de Israel adoraba a Dios escondido en el Arca de la Alianza, que se conservaba 
dentro del Tabernáculo o tienda de campaña construida por Moisés. Pero con Sa-
lomón, aquel Tabernáculo fue sustituido por el Templo grandioso que el rey sabio y 
rico edificó en Jerusalén para guardar en él aquella Arca de la Alianza, por la cual 
se significaba que Dios habitaba en medio de su pueblo.  

 
 

Cuando leemos la Biblia, ¿nos damos cuenta de las veces que sale nombrado el Templo? 
Muchas. Y con toda razón. Porque el Templo era para Israel la casa en que Dios habitaba 
dentro de su pueblo. Y Templo no habrá más que uno, aunque en la época más reciente 
hubiera sinagogas para las reuniones de cada comunidad.  

 
Hemos de empezar por hablar del Arca de la Alianza.  
El Arca estaba hecha de madera de acacia, revestida de oro por dentro y por fuera, y, so-

bre la cubierta superior de oro puro, dos figuras de querubines, también de oro macizo, que 
la protegían con sus alas.  

 
El Arca no era muy grande: metro y medio de larga y con una altura y anchura no muy 

supriores al medio metro... Tenía cuatro anillas en los ángulos para meter los dos varales 
con que poder transportarla a mano o a hombros.  

 
El Arca guardaba las dos tablas de la Ley, y se añadieron después un vaso con aquel 

maná del desierto y la vara de Aarón que había florecido (Éxodo 25,16; Deuteronomio 
10,1-5; Hebreos 9,4-5). Rodeaba el Arca una cenefa o guirnalda de oro primorosamente 
labrada. Al Arca acudía Moisés o el Sumo Sacerdote para consultar con Yahvé.  

 
Moisés ordenó construir el Tabernáculo, que venía a ser un templo móvil, transportable 

(Exodo 25-27). Era cuadrangular, de 50 metros de largo por 25 de ancho y con una pared de 
casi dos metros y medio de altura, formada por cortinas de rico tejido, extendidas cada me-
tro y medio entre columnas de bronce bien labradas.  

 
En el fondo estaba el Santuario, de quince metros de largo por siete y medio de ancho, 

construido con tablas verticales de madera dorada, y cubierto por arriba con telas muy es-
cogidas, de variados colores, y ricos tapices con querubines bordados.  

 
Dentro del Santuario se guardaba el Arca de la Alianza, en el espacio llamado Santo de 

los Santos, o Santísimo, en el cual sólo podía entrar el Sumo Sacerdote. Y delante del San-
tísimo, oculto por gruesa y rica cortina, estaba el Santo, al que entraban los sacerdotes.  

 
Algo más adelante se colocaron el Altar del incienso, el Candelabro de oro, y la Mesa de 

los panes presentados — doce, en dos filas de seis—, que se renovaban por otros nuevos 
cada sábado. Los panes retirados eran consumidos por los sacerdotes.   
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Delante del Santo había un gran tanque de bronce para las abluciones, y ya cenca de la 

entrada, en el centro del patio, estaba el Altar de los sacrificios, para tantos como ofrecía el 
pueblo creyente,   aparte de los mandados por la Ley. 

 
Esto fue el Tabernáculo, morada del Arca y centro del culto de Israel, desde Moisés has-

ta que Salomón construyó dentro de Jerusalén en lugar permanente el Templo, la Casa pro-
pia de Dios.  

 
El Templo de Salomón, majestuoso, se distinguió por su riqueza y esplendor más que 

por su grandeza (1Reyes 5-8).  Mantenía la misma estructura del Tabernáculo y fue cons-
truido todo de piedra labrada, revestida de madera y de materiales preciosos. Se accedía a la 
explanada por una escalinata, contenía estancias para almacenes, oficinas e incluso habita-
ciones para el personal de servicio.  

 
El pórtico se abría entre dos imponentes columnas, y delante mismo del Templo, en sus-

titución del tanque de agua para las abluciones del Tabernáculo, se construyó el llamado 
Mar de bronce, tanque enorme que contenía una gran cantidad de agua, y que descansaba 
sobre los lomos de doce bueyes también de bronce. El ingente Altar de los sacrificios, a 
varios niveles, todo también de bronce, medía una altura de cinco metros por diez en cada 
lado (2Cronicas 4,1-2) 

 
En su inauguración, el rey y el pueblo “sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en nú-

mero incalculable e incontable” (1Reyes 8,5). Descendió una nube que cubrió el Templo, 
signo de la presencia de Dios, el cual le prometió a Salomón: “Consagro este templo que 
me has construido para poner en él mi Nombre para siempre, y por siempre estarán sobre él 
mis ojos y mi corazón” (1Reyes 9,3) 

  
Vendrá un día la conquista del rey Nabucodonosor, que arrasará Jerusalén, deportará a 

sus habitantes a Babilonia, se llevará todos los tesoros del Templo y de él no quedarán más 
que ruinas.  

 
Al regreso del Destierro, los valientes judíos, con Zorobabel al frente, edificarán de nue-

vo el Templo, que hará llorar a los ancianos al comparar su pobreza con la riqueza del ante-
rior. Aunque oirán la palabra del profeta Ageo: “Grande será la gloria de este Templo, la 
del segundo mayor que la del primero, dice Yahvé, el Dios de los Ejércitos, y proporcionaré 
paz en este lugar, oráculo de Yahvé” (Ageo 2,9). En este Templo, restaurado por Herodes, 
aparecerá el esperado Cristo... 

 
¿Y qué decir del Templo reconstruido por Herodes? El Santuario, con la misma estructu-

ra del Tabernáculo y del Templo de Salomón, era mucho mayor, el doble que los anteriores, 
con patios separados para los sacerdotes, los hombres y las mujeres.  

Allí estaban los lugares para la conservación de la leña de los sacrificios; otro para reco-
gerse en oración los que habían ofrecido votos a Dios; uno para escuchar y recibir las ins-
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trucciones de los escribas y maestros de la Ley; otro con las grandes alcancías en forma de 
cuerno para recibir las limosnas.  

Había salas especiales para el Sanedrín o asamblea, otra para los sacerdotes que se 
reunían para echar las suertes de los servicios.  

Todo eso caía dentro del Santuario.  
 
Pero lo más imponente era la gran explanada que lo rodeaba por todos lados, a la que 

podían entrar incluso los gentiles, rodeada y sostenida por unos muros imponentes. El 
mármol, la madera más preciosa, el oro y el bronce, brillaban por todas partes.  

 
En fin, el Templo de Herodes, el que conoció y visitó Jesús, era el orgullo de Israel y 

una de las maravillas del mundo antiguo. Pero, igual que en el Templo anterior, faltaba en 
él lo principal: el Arca de la Alianza, desaparecida —se dice que escondida por el profeta 
Jeremías— antes de que cayera en manos de los caldeos. Por lo mismo, el Santo de los san-
tos, o Santísimo, era una estancia vacía, donde sólo estaba el Dios invisible.  

 
Jesús amó el Templo. Lo purificó, arrojando a los mercaderes a latigazo limpio. Lloró 

sobre él, al profetizar que no quedaría de aquella maravilla piedra sobre piedra. Pero dijo 
también que a Dios se le adoraría en espíritu y verdad en todas las partes del mundo. Y Pa-
blo añadirá: -¿Templo? Cada cristiano es una piedra del templo que Dios se está constru-
yendo para la vida eterna...   

 
¿Volvería a haber nuevo templo en el mundo?... La Iglesia, el nuevo Israel de Dios, ten-

drá multitud de templos —suntuosos unos, humildes otros—, pero todos contendrán un 
Sagrario, Arca de la verdadera y eterna Alianza, con la presencia viva y personal de Jesu-
cristo, “El Dios con nosotros”, que permanece día y noche en medio de los suyos haciéndo-
les íntima y amigable compañía...  
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027. Judá e Israel. El reino partido en dos.   
 
 

Con Salomón había llegado el pueblo de Israel a un esplendor muy grande. Pero 
Salomón fue infiel a Dios, quebrantando la Alianza y adorando a dioses extranje-
ros. Y vino el castigo bien duro de Dios. De las doce tribus que componían todo el 
reino, diez se separaron y constituyeron un reino independiente, el de Israel. Y a 
Judá, con Jerusalén con capital, sólo le quedaron dos tribus. En adelante, el pueblo 
de Dios va a estar constituido por dos reinos: Judá e Israel. Lo vamos a ver hoy. 

 
 
¿Sabemos cómo vestían los judíos en aquellos tiempos de la Biblia? La pieza fundamen-

tal era una túnica, larga desde el cuello hasta los tobillos. Pero encima llevaban siempre el 
manto, algo importantísimo, porque, además de abrigo en tiempo frío, con él se cubrían por 
la noche.  

 
Era tan importante el manto, que, aunque uno lo entregara en prenda, al anochecer se lo 

tenían que devolver; incluso un tribunal judío no lo quitaba nunca judicialmente para entre-
garlo al vencedor de la causa.  Era, por lo mismo, una prenda necesaria.     
       

Pues, bien; el profeta Ajías le salió al encuentro a Jeroboán en el camino, y le pide sin 
más: -Entrégame tu mando… Y ya con él en la mano, lo divide en doce pedazos. El destro-
zo era serio. Pero siguió el profeta:  

- De estos doce pedazos, toma diez para ti.  
Ya con ellos en la mano, oye que le dice el profeta:  
- Esto dice Yahvé, el Dios de Israel: ‘Toma diez jirones para ti, porque rasgaré el reino 

de las manos de Salomón y te daré diez tribus. La otra tribu, la de Judá, será para él, en 
atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de 
Israel para poner allí mi nombre. A ti te constituiré rey de Israel.  

  
Dios no obra así porque sí, y le da la razón: -Hago esto y le quito el reino a Salomón 

porque me ha abandonado y se ha postrado ante dioses extranjeros, y no ha seguido mis 
caminos, haciendo lo que es justo a mis ojos, ni ha obedecido mis decretos ni mis senten-
cias como su padre David.  

 
Aunque a Jeroboán le prometía a la vez que le amenazaba: -Serás rey de Israel. Si escu-

chas cuanto yo te ordene, y andas por mi camino, y haces lo recto a mis ojos guardando mis 
decretos y mis mandamientos, yo estaré contigo y te daré una dinastía estable como se la di 
a David…   

Jeroboán lo entendió bien; aunque pronto veremos qué poco caso hizo de la amenaza de 
Yahvé, de modo que fue el primero de la lista entre los reyes de Israel que obraron el mal 
en toda la línea.  

La profecía y la promesa eran firmes. Así que la suerte estaba echada. Salomón, entera-
do, intentó matar a Jeroboán, el cual huyó a Egipto, pero regresó a Israel una vez muerto 
Salomón.  
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Pero Israel no hizo caso de Roboán, el hijo y heredero de Salomón, cuando, siguiendo el 
mal consejo de sus compañeros jóvenes y despreciando el de los ancianos, le dijo al pueblo:    

- Mi padre hizo pesado su yugo, y yo le añadiré más peso todavía. Mi padre les azotaba 
con látigos, y yo los azotaré con escorpiones.  

 
No había nada que hacer. El pueblo se endurece, y responde con ira: -No tenemos nada 

que ver con David. ¡Israel, a tus tiendas!...  
E Israel se quedó con las diez tribus del Norte, con Jeroboán al frente como rey en Si-

quén; mientras que Roboán marchaba a Jerusalén, para quedarse sólo con la tribu de Judá y 
la pequeña tribu de Benjamín.  

 
Tenía Roboán a su disposición ochenta mil hombres, y quiso emprender una campaña 

contra el Norte para reconquistar las diez tribus de Israel, pero Dios le encargó al buen 
hombre Semaías: -Dile a Roboán, y a todo el pueblo de Judá y Benjamín: No suban a com-
batir contra sus hermanos los israelitas. Que cada uno se vuelva a su casa, pues este asunto 
se resolverá por mí.  

Roboán con los suyos le hicieron caso, pero la tragedia de la división quedó consumada. 
El reino de había partido en dos: Judá en el Sur, con Jerusalén como capital, e Israel en el 
Norte, con la capital en Siquén, después en Samaría. 

 
Desde ahora, los dos reinos harán vida independiente, pero los unirá la fe en el mismo 

Dios Yahvé. Aunque, desde un principio va a aparecer la raíz del mal. El Templo de Yahvé 
lo tenía Judá en Jerusalén, y el recién estrenado rey de Israel, Jeroboán, se dijo: -Si el pue-
blo continúa subiendo al Templo de Jerusalén, se volverá contra mí y me matarán.  

Entonces, hizo fundir dos becerros de oro, colocó uno en Betel y otro en Dan, y se los 
presentó a su pueblo diciendo: -¡Basta de subir a Jerusalén! Éste es tu dios, el que te sacó 
de Egipto. 

 Instituyó otros lugares de culto en lo alto de las montañas, nombró sacerdotes elegidos 
de entre el pueblo, y no precisamente de los levitas, y fue el primero en ofrecer sacrificios a 
aquellos dioses que se había inventado él mismo.  

 
No pudo Jeroboán comenzar peor. A la división del reino, se añadía ahora el cisma reli-

gioso. ¿Cuál va a ser la historia de los siglos que vienen?...  
       
Todo esto empezaba con la muerte de Salomón, el año 932 antes de Jesucristo. Israel en 

el Norte, Judá en el Sur, van a seguir los dos una vida paralela, cada uno por su camino. 
Reyes buenos y reyes malos. Ayuda de Dios y castigos de Dios. La Biblia —en los libros 
de los Reyes y las Crónicas— va a mezclar la historia de ambos, y en los dos aparecerán los 
Profetas enviados de Dios para salvar tanto a Judá como a Israel.  

 
Al fin, los dos reinos prevaricarán de tal manera, que los dos van a desaparecer. Israel, el 

primero, vencido y deportado a Asiria el año 721 antes de Jesucristo; Judá, más tarde, el 
año 587 con la destrucción de Jerusalén y el Destierro a Babilonia.  
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Pareciera que todo iba a acabar en tragedia definitiva. De la descendencia de Abraham, 
de los liberados por Moisés de Egipto, de los clanes de los Jueces, del reino de David, no 
quedaría nada... Pero Dios es el “Fiel”. Y la promesa hecha a Abraham primero y a David 
después, se cumplirá, aunque de manera muy diferente a como pensaban Israel y Judá. Por-
que un día vendrá el Cristo, que formará un Pueblo con un Reinado que ya no tendrá fin.  

 
Esta lección es muy importante para entender la Biblia en la época de los reyes, que 

abarca tres siglos y medio, desde 932 al 587 antes de Jesucristo.  
Muchas veces nos hacemos verdadero enredo cuando leemos los reinados de Israel y de 

Judá mezclados entre sí. Y de cada rey vamos a oír esas expresión: “Hizo lo que es recto 
ante Yahvé”..., o la otra: “Hizo lo malo a los ojos de Yahvé”...  

Alabados sin ninguna restricción, porque obraron en todo rectamente, serán únicamente 
dos reyes de Judá: Ezequías en el año 716 y Josías en 640. La infidelidad de los reyes a la 
Alianza traerá la desgracia a los dos reinos, hasta ser los dos vencidos, deportados y disuel-
tos entre las naciones extranjeras.  

 
Estos Libros de la Biblia traen un mensaje perenne para todos los pueblos de la Tierra.  
La fidelidad a Dios es la garantía de la paz, de la justicia y de la prosperidad.  
Mientras que el abandono de Dios, aunque hubiera bienestar material, no trae sobre los 

ciudadanos sino soledad, insatisfacción, revueltas, falta de paz, nacidas de la indiferencia 
religiosa, de la inmoralidad descarada o de una intolerable injusticia social, pecados tan 
odiosos en la presencia de Dios.  

 
Los Profetas nos van a decir esto mil veces a lo largo de estas historias de los reyes de 

Judá y de Israel.  
Aunque Dios está siempre sobre todo. El “Fiel” mandó su Hijo al mundo para redimirlo, 

no para condenarlo, y siempre hace que sobre el mal triunfe el bien y su salvación. 
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028. Los Profetas. Su misión en el pueblo de Dios.  
 

 
Continuamente nos encontramos en la Biblia con los Profetas, sobre todo en el 

Antiguo Testamento. ¿Sabemos quiénes eran los Profetas y el papel tan decisivo que 
jugaban dentro del pueblo de Dios?. Hoy vamos a hablar expresamente de Los Pro-
fetas. Son personajes muy interesantes y tenían una importancia excepcional. Empe-
zaron, digamos, con Moisés, y terminaron con el Profeta de los Profetas, Jesús. Va-
mos a prestarles una gran atención.   

 
 
No tomarán ustedes un Curso cualquiera de Biblia sin que se encuentren con una lección 

sobre los Profetas en Israel. Tienen una importancia grande de verdad. El profeta gozaba de 
rango oficial en Israel, pero con una autoridad que le daba el mismo Dios. Estaba sobre 
reyes, sacerdotes y  poderosos de la sociedad; siempre con el pueblo, pero exigente también 
con el pueblo si se desviaba en algo sobre la Alianza y la Ley.  

 
Sin embargo, será el hombre de la esperanza, aunque profetice los mayores desastres, 

porque hará ver siempre la Fidelidad de Yahvé, el Dios de Israel, que cumplirá la promesa 
de la salvación pase lo que pase (Véase Deuteronomio c. 13) 

 
Empecemos por decir: ¿Qué significa profeta? Hay mucha equivocación en este sentido. 

Para muchos, es uno que ve el provenir y predice lo que va a pasar. ¡No! Es necesario qui-
tar esta idea de la mente cuando estudiamos la Biblia. Sí que hay profetas que anuncian 
cosas futuras. Pero es algo accidental; muchos profetas no han predicho nada. Entonces, 
¿quién es el profeta? Dicho con una sola palabra: profeta es el que habla en nombre de 
Dios.  

 
¿Y por qué habla en nombre de Dios? Hay tres elementos que conviene tener muy en 

cuenta.  
 
Primero, ha sentido la llamada de Dios, que lo elige para anunciar su palabra. He escu-

chado la palabra de Dios. La medita y la siente. Comprende lo que Dios quiere del pueblo.  
 
Segundo, viene entonces la misión, es decir, el envío de Dios para que proclame lo que 

el profeta ha escuchado, o meditado sobre la palabra de Dios. Y con voz precisa, o por un 
impulso que él mismo percibe como sobrenatural, siente que Dios le manda: ¡Vete, habla, 
predica!...  

 
Tercero, habla convencido en nombre de Dios, Por eso, cuando se decide a cumplir la 

misión que Dios le confía, empieza siempre con estas o parecidas palabras: “¡Esto dice el 
Señor!”. Anuncia lo que él siente, y acaba siempre asegurando: “¡Oráculo del Señor!”.  

 
O sea, y repetimos: Profeta es el que habla en nombre de Dios. Porque “escucha” su pa-

labra, y después la “proclama”, además de dar “testimonio” con su propia vida.  
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¿Cuándo empezaron los profetas en Israel? Sabemos que Moisés era y fue llamado “Pro-
feta”, y precisamente como signo del “Profeta” último que sería Jesús. El primer profeta ya 
en el sentido que le damos ahora, fue sin duda Samuel, como lo vimos en la clase sobre 
Samuel y la Monarquía.  

 
En aquellos días de Samuel, y desde el tiempo de los Jueces, había grupos que se llama-

ban de profetas, y eran una especie de asociaciones que fomentaban el culto de Dios, canta-
ban y rezaban y animaban al pueblo a ser fieles al Dios de Israel. Se les llamó “profetas”. Y 
se llamaron después, “hijos de los profetas” a los discípulos de los grandes profetas que 
Dios suscitaba en Israel, como aquel grupo de Eliseo. Los siglos del octavo al quinto antes 
de Jesucristo fueron la edad de oro de los profetas en Israel y Judá.  

 
Hubo profetas —y los conocemos todos por la Biblia— que dejaron abundantes escritos. 

O los escribieron ellos mismos, al menos en parte, o, lo más probable, los escribieron discí-
pulos de ellos, que formaron escuela en torno a su maestro.  

 
Además, aparte de hablar y proclamar de palabra lo que Dios les sugería, muchas veces 

hablaban por gestos simbólicos. Recordemos aquello que ya contamos del manto de Jero-
boán partido en doce pedazos, diez de las cuales le da el profeta Ajías como señal de las 
diez tribus de Israel que formarían su reino en el Norte, mientras que le dejaba sólo dos a 
Roboán, Judá y Benjamín, en el Sur.  

 
La misión del profeta en Israel se podría resumir en estos puntos, muy importantes.  
Ante todo, trataba de mantener viva la fe en el ÚNICO Dios, en Yahvé, el Dios de Israel, 

negando siempre a los otros dioses, falsos todos, y a los cuales el pueblo no debía adherirse 
nunca. Esta era la primera exigencia del profeta, porque el pueblo tendía a abrazar el culto 
de los dioses de los pueblos vecinos.  

 
Miraba después la fidelidad a la Ley de Yahvé, encerrada en los Mandamientos y las 

prescripciones recibidas de Moisés. Hoy diríamos, que junto con la fe en el Dios único, el 
profeta miraba la MORALIDAD del pueblo en todos los sentidos. La Ley de Dios tenía que 
ser cumplida.   

 
Finalmente, otro punto muy notorio de la predicación de los profetas era mantener la 

ESPERANZA de Israel en la palabra de Yahvé, que era el Dios Fiel que cumpliría el com-
promiso de la protección de su pueblo y, sobre todo, de la salvación prometida desde un  
principio con el envío del que será el Mesías, el Ungido, el Cristo de Dios.  

 
Existió en Israel una cuestión muy grave: los “falsos profetas”, que salen tantas veces en 

la Biblia. Eran los que se decían mandados por Dios, y no tenían misión alguna de Dios. 
Dios no les había hablado ni los enviaba.  

 
Se daban profetas asalariados por el rey. Profetas particulares del rey, que vivían a costa 

del monarca, de los ricos y poderosos o incluso de la clase sacerdotal. Lo que hoy llama-
ríamos unos “vividores”. Hablaban halagando siempre a los grandes; no les echaban en cara 
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sus culpas; les mentían descaradamente, si era preciso. Su vida de “aprovechados” lo decía 
todo.  

 
Por el contrario, el profeta verdadero era siempre “un signo de contradicción”, como le 

dijo el anciano Simeón a María cuando presentó el niño en el templo. Era la característica 
de todo profeta. Como anunciará sin compasión las infidelidades a la Alianza y la injusticia 
de los poderosos, será perseguido siempre. El pueblo humilde, de ordinario, le amará, pero 
también se rebelará cuando el profeta le exija, igual que a los grandes, la moralidad por la 
fidelidad a la Ley.  

 
El profeta Jeremías expresó magistralmente cuál es la misión y el oficio del profeta: 

“arrancar y destruir, reconstruir y plantar”: hacer desaparecer del pueblo todo lo malo; ha-
cer que se cumpla toda justicia, moralidad, santidad (Jeremías 1,10). El cumplimiento de su 
misión le traerá al profeta el amor de unos, y, a la vez, el odio mortal y la persecución de 
muchos.  

 
El ejemplo más acabado lo tenemos en los dos últimos grandes profetas mandados por 

Dios: Juan el Bautista y, más que nadie, Jesucristo. ¿Quién más seguido y amado que Jesús, 
quién más odiado y perseguido que el Mártir del Calvario?...  

 
El cristiano, que ha escuchado y tiene la Palabra de Dios —y está ungido por el Bautis-

mo y la Confirmación en conformidad con Jesucristo Sacerdote, Profeta y Rey—, puede ser 
y es verdadero profeta, que habla a los hombres en nombre de Dios, llevándoles un mensaje 
de salvación. Hoy se valora mucho en la Iglesia esta misión del bautizado y del confirmado. 
Y Dios —tenemos que decirlo—, ¡cuántos profetas suscita actualmente en la Iglesia para 
salvación del mundo moderno! ¿Habremos de citar a un Monseñor Romero?... 
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029. Elías y Eliseo.  Dos profetas de acción.  
 

 
Entre todos los profetas de los cuales hablábamos en la lección anterior, desta-

can de manera sobresaliente Elías y Eliseo. No dejaron ningún escrito, pero la Bi-
blia habla de ellos de manera extraordinaria. Hoy los vamos a contemplar nosotros 
como prototipos del profeta valiente que no tiene miedo a nada ni a nadie cuando 
se trata de defender la causa de Dios. Elías, el del Monte Carmelo y el del carro de 
fuego. Eliseo, el que sabe imitar en todo a su invencible maestro.   

 
 
¿Saben ustedes quién fue Elías y lo que significaba su nombre?...  “Elías” es el nombre 

del más formidable profeta que tuvo Israel. Su nombre en hebreo era “Elyyahú”, que quiere 
decir: “Yahvé es mi Dios”. No pudieron ponerle mejor nombre.  

 
Porque su vida y su misión van a ser toda una epopeya en defensa el Yahvismo, de la 

soberanía del Dios de Israel, que no admite otro Dios a su lado. Elyyahú, Elías, es el cam-
peón número uno de la causa de Yahvé.  

 
Elías y su discípulo Eliseo no dejaron ningún escrito. No fueron profetas escritores, sino 

profetas de acción, aunque sus hechos son de lo más brillante que nos conserva la Biblia 
sobre los profetas.  

 
Tenemos que situarnos en la historia de Israel, el reino del Norte en Samaría. Era por el 

año 874 antes de Cristo cuando subió al trono un rey nefasto, Ajab, del que dice la Biblia 
que “obró el mal a los ojos de Yahvé más que todos los que le precedieron” (1Reyes 16,30). 
El peor pasó que dio, por las consecuencias que tuvo, fue casarse con Jezabel —mala de 
verdad—, hija del rey de Tiro, la cual indujo a su marido a extender y fomentar el culto al 
Dios Baal.  

 
Existían entonces aquellos grupos de profetas, especie de cofradías, que fomentaban el 

culto a Yahvé, el verdadero Dios de Israel. Pero la impía Jezabel empezó por matar a los 
profetas de Yahvé, aunque Abdías, administrador del palacio real, logró salvar a unos cien 
escondiéndolos en cuevas.  

 
Mientras tanto ella, la reina, mantenía a expensas suyas a cuatrocientos cincuenta sacer-

dotes de Baal. Sin embargo, Ajab adoraba también a Yahvé, y tenía confundido de mala 
manera al pueblo, que, a ejemplo del rey, igual seguía a un dios que a otro. 

Surgió entonces Elías que profetizó de parte de Yahvé:  
- Habrá una enorme sequía, se perderán todas las cosechas, se echará el hambre sobre el 

país; y el cielo no se abrirá con el agua hasta que yo lo diga.  
 
Así sucedió. El rey Ajab buscaba a Elías para matarlo; pero Elías, por orden de Yahvé, y 

sin miedo alguno, se hizo encontradizo con el rey, al que pidió: -Haz un llamamiento y reú-
ne en torno a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y especialmente a los cuatrocientos 
profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel.  
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El rey le hizo caso, y aquí empezó aquel drama memorable. Elías, sereno ante aquella 

multitud, lanza el famoso desafío: -¿Hasta cuándo van a estar cojeando entre dos muletas? 
Si Yahvé es Dios, sigan a Yahvé. Si el dios es Baal, sigan a Baal.  

 
El pueblo no respiraba. Y Elías, más audaz: -Ya ven que de todos los profetas de Yahvé 

he quedado yo solo, mientras que los de Baal son cuatrocientos cincuenta. Si les parece 
bien, construyamos un altar; ponemos encima la víctima, invocamos cada uno a nuestro 
dios, a Baal sus profetas y yo a Yahvé. El dios que mande fuego sobre la víctima y la con-
suma, él es el verdadero dios, y habrá que seguirle a él. ¿Qué les parece?... 

 
El pueblo acepta el reto: -¡Muy bien! ¡Muy bien! Está muy bien lo que propones.  
Elías, cada vez más atrevido: -Ya que los profetas de Baal son muchos más, y yo soy so-

lo, empiecen por ustedes. Pongan el novillo encima del altar, invoquen a su dios, pero no 
pongan fuego.  

 
Así lo hicieron. Era de mañana. Y hasta el mediodía los profetas de Baal daban vueltas y 

vueltas en torno al altar, rezaban, gritaban, se herían con lancetas y punzones en sus cuer-
pos hasta chorrear sangre, mientras Elías les gritaba burlón: -¡Griten con voz más fuerte, 
porque su dios Baal debe estar ocupado en algún negocio, tal vez se halla de viaje o quizá 
está descansando y hasta bien dormido!...  

 
Elías entonces, ahora bien serio: -Hagan una zanja en torno al altar. Llénenla de agua. 

Pongan la víctima para Yahvé encima del altar y rocíenla también con agua abundante.  
Hecho todo esto, grita a su Dios: -Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, res-

póndeme, para que todo este pueblo sepa que Tú, Yahvé,  eres Dios y que conviertes los 
corazones.  
 

Dios escuchó a su profeta. Bajó fuego del cielo, que consumió la víctima e hizo arder 
toda la leña, llegando el fuego hasta lamer el agua de la zanja. El pueblo, enardecido, grita-
ba: -¡Yahvé es Dios; Yahvé, sólo él es el Dios! 

Pero Elías, implacable, ante aquel entusiasmo de todo el pueblo, ordena: -Agarren a to-
dos los profetas de Baal, y tráiganlos a todos al torrente Quisón  

Una vez allí, ordena sin piedad: -Mátenlos a todos, sin que quede con vida ni uno solo…  
Y allí quedaron tantos cadáveres degollados. Lo demás queda a nuestra imaginación.  
 
Entre tanto, el cielo sin dejar caer una gota, mientras que la solución estaba en Elías, 

pues llovería sólo cuando él lo ordenara. Al fin vino el agua tan suspirada, de una manera 
que hemos oído contar tantas veces. Elías marcha al monte Carmelo, manda subir hasta la 
cima a su criado, y le encarga: -Mira al extremo del mar, a ver si ves algo.  

El criado: -Nada, no veo nada.  
Elías: -Mira mejor.  
Y al fin el criado: -Sí, allí aparece una nubecilla pequeña como la palma de la mano. La 

nubecilla se convirtió en nubarrones inmensos, que cerraron todo el cielo y desataron una 
lluvia torrencial.  
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¿Y Jezabel? No perdonó a Elías, que hubo de escapar hasta el Monte de Dios, el Horeb o 

Sinaí, para llenarse de Dios allí mismo donde Yahvé reveló su nombre e hizo la Alianza 
con el pueblo. Regresa a Israel, y al ver a Eliseo, le llama: - Deja todo, y vente conmigo…  

 
Eliseo se convierte en el discípulo más grande de Elías, que, al ser arrebatado hacia el 

cielo en carro tirado por caballos de fuego, le deja en herencia su manto, signo del espíritu 
de Dios que le invadiría al discípulo igual que le había llenado al maestro. Eliseo se encar-
garía de acabar con toda la dinastía de Ajab y de la impía Jezabel, los reyes que habían he-
cho a Israel más mal que todos sus antecesores juntos.  

 
Elías había acabado su misión. En forma simbólica figuraría a Juan el Bautista —dicho 

por el mismo Jesús—, y sobre el monte Tabor aparecerá al lado de Moisés, hablando con el 
Señor Transfigurado sobre la pasión que le espera en Jerusalén.   
 

Eliseo es el profeta de los grandes milagros, tan llamativos todos, aunque entre todos 
destaca el citado por el mismo Jesús, el de Naamán, jefe extranjero del ejército sirio: -Vete, 
báñate varias veces en el río Jordán, y desaparecerá esa tu lepra.  

Y la carne de Naamán quedaba fresca como la de un niño, de modo que exclamó el mili-
tar: -¡Ahora veo que no hay Dios más que el de Israel! 

 
En el nuevo Israel de Dios, que es la Iglesia, no han faltado nunca ni faltarán jamás hé-

roes de la fe, que no desdicen en nada de un Elías, modelo —ya en el Antiguo Testamen-
to— de todos los campeones de la causa de Dios y de su enviado Jesucristo.  
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030. Amós y Oseas.  Profetas de la justicia y del amor de Yahvé.   
 
 

Hoy vamos a presentar a los profetas Amós y Oseas, que amenazan a Israel con 
el castigo que le viene encima si no se convierte a Yahvé su Dios.  Amós, pastor y 
labriego, tiene un estilo rudo pero encantador. Oseas, por el contrario, a pesar de lo 
duro de su profecía, usa un lenguaje tan tierno que a veces resulta conmovedor, 
cuando presenta a Dios como un amante que no se da por vencido hasta rendir a la 
esposa infiel. Son bellos estos dos profetas Amós y Oseas.  

 
 
Al iniciar esta lección nos hallamos en el siglo octavo antes de Jesucristo, en los cuaren-

ta años que van del 783 al 743 del reinado de Jeroboán II en Israel. La Biblia hace de este 
Jeroboán un juicio severo: “Hizo el mal a los ojos de Yahvé”, porque no se apartó de nin-
guno de los pecados de aquel primer Jeroboán que tanto hizo pecar a Israel (2Reyes 14,23-
29)   

 
Sin embargo, como gobernante tuvo el reinado más brillante de todos los reyes de Israel. 

Guerras victoriosas, conquistas de tierras perdidas que volvían a ser del reino, y una gran 
prosperidad en el pueblo. Pero, al mismo tiempo, una situación religiosa, moral y social 
muy malas, que eran una vergüenza para la Alianza y la Ley del Sinaí. 
 

Los tres grandes pecados eran éstos. Primero, se habían paganizado dejando al Dios 
Yahvé, que lo mezclaban como uno más entre varios dioses. Segundo, la inmoralidad 
reinante y execrable, sobre todo por la prostitución sagrada en honor de Baal y Astarté, los 
dioses de la fertilidad. Y tercero, una intolerable injusticia social, pues se había perdido la 
clásica solidariedad de los clanes que había vivido Israel en los siglos anteriores, y ahora, al 
abandonar la santidad reclamada por Yahvé, había establecido una diferencia criminal entre 
ricos y pobres. Todos los historiadores están acordes en decir que la injusticia social fue el 
fruto malo de haber abandonado a Dios  

 
Es en esta situación cuando Dios suscita en el reino del Norte a dos profetas en realidad 

excepcionales, que vienen con unos mensajes tan tiernos como espantosos, pero que abrían 
después los corazones a la esperanza. Eran los últimos gritos de Dios a su pueblo, que ca-
minaba hacia la ruina total.  

 
Empezamos por Amós, un profeta del Sur que viene al reino del Norte. Campesino y 

pastor, tiene un lenguaje rudo y poético a la vez, lleno de simpatía junto con una fuerza 
tremenda. Siente la pasión por Dios, y grita: “Ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el 
Señor Yahvé, ¿quién no profetizará?” (3,8) 

 
Y al hablar en nombre de Dios, advierte el grave pecado que azota a Israel, una terrible 

injusticia social por haber abandonado la justicia, el culto y el respeto a Yahvé, su verdade-
ro Dios, y haberse pasado a los dioses falsos de los cananeos, Baal y Astarté. Ante esta si-
tuación, el profeta lanza el anuncio del castigo:  
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- “Seré inflexible. Porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias; 
pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y desvían el camino de los humil-
des; hijo y padre acuden a la misma muchacha profanando mi santo Nombre” (2, 6-7)  

 
Va señalando otros pecados cometidos contra los pobres: “Opresores del justo, que acep-

tan soborno y atropellan a los pobres en el tribunal de la Puerta” (5,10-12). Esperan el día 
de mercado para hacer sus trampas a costa de los pobres: “vendiendo el grano achicando la 
medida y aumentando el peso, falsificando balanzas de fraude” (8,5) 

 
Se dirige a las mujeres inmorales de la alta sociedad, convertidas en signo de la corrup-

ción más grande: “Escuchen esta palabra, vacas de Basán, las que oprimen a los débiles, las 
que maltratan a los pobres, las que dicen a sus maridos: ¡Trae de beber!” (4,1) 

Y viene la amenaza irremediable: “Voy a suscitar una nación que los oprimirá”. “A es-
pada morirán todos los pecadores de mi pueblo” (6,14; 9,10) 

 
¿Habrá remedio ante el inminente castigo que está por venir?... Si; el Profeta acaba con 

un mensaje de esperanza, con tal que lo quieran aceptar. Todo está en volver a Dios: “¡Bús-
quenme y vivirán!”... “Busquen el bien, no el mal, y que esté con ustedes Yahvé.... Implan-
ten el derecho en el tribunal, y Yahvé tendrá piedad” (5,4 y 14-15) 

 
Esto lo que decía Amós. Vendrá poco después Oseas, y denunciará y pedirá lo mismo, 

pero enfocándolo desde un punto de vista muy singular: desde el amor de Yahvé, esposo 
amoroso que ha sentido la infidelidad de la esposa, el pueblo que lo ha abandonado.  

 
Oseas parte de una experiencia personal. Se casó con una mujer que le fue infiel, lo más 

probable porque se dio a la prostitución sagrada de los dioses Baal y Astarté. Oseas, en vez 
de repudiarla definitivamente, la sigue amando, la busca, la perdona, la acepta. No hay 
quien venza el amor de un esposo semejante.  

 
Ahora el profeta, partiendo de su experiencia personal, mira a Yahvé y al pueblo, que 

habían hecho alianza en el Sinaí. Yahvé, esposo fiel, busca con amor a la infiel esposa, has-
ta ver si la puede rendir y atraerla al amor primero. Esta profecía de Oseas es de una belleza 
sin igual.  

 
Óseas razona de esta manera. Yahvé e Israel realizaron la Alianza como un enlace ma-

trimonial. Yahvé el esposo, fiel, se encuentra con la esposa que le ha traicionado. Entonces, 
se ve libre para dejar de ayudarla, de protegerla, y la puede divorciar, pues ya no le obliga 
la palabra que le dio desde el momento que ella, la esposa que es Israel, abandona su mari-
do para irse con otros dioses, nuevos amantes que ella se escoge.  

 
Esto es lo que estaba pasando en Israel, el reino del Norte: plagado de santuarios y de al-

tares a los Baales, se cernía sobre el pueblo una apostasía casi general con el abandono del 
Dios Yahvé. Por otra parte, al abandonar al Dios de la Alianza del Sinaí, el pueblo estaba 
entregado a toda aquella corrupción moral y social descrita tan vivamente por Amós, que 
hacía poco había precedido como profeta de Yahvé a Oseas..  
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¿Vendrá el castigo, con el divorcio definitivo?... Yahvé no retracta su amor, sigue so-

ñando y ofreciendo, como lo dice la Biblia en un párrafo maravilloso: “La visitaré por los 
días en que se iba tras los Baales para quemarles incienso, cuando se adornaba con su anillo 
y su collar y se iba detrás de sus amantes. Por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto 
y le hablaré al corazón..., y ella responderá allí como en los días de su juventud” (Oseas 
2,15-17) 

 
Israel no hará caso, y vendrá el castigo: “La espada hará estragos en sus ciudades y ani-

quilará sus cerrojos” El pueblo será deportado a Asiria, y desaparecerá el reino del Norte. 
Pero al fin Yahvé se compadecerá de su pueblo, como siempre: “No daré curso al furor de 
mi cólera, porque soy Dios, no hombre... Sus hijos vendrán temblando, y yo los haré habi-
tar en sus casas” (Oseas 11,6 y 9-11)   

 
Amós y Oseas son dos profetas muy llamativos en la Biblia, y su mensaje es de una ac-

tualidad perenne. Los pueblos, alejados de Dios, caen en la mayor degradación moral y 
social, mientras que están seguros sólo cuando cuentan con el Dios, ese Dios que ama a 
pesar de todo.   
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031. Fin de Israel. Asiria destruye el Reino del Norte 
 
 

¿Qué pasó con Israel, el Reino del Norte? Desapareció. Vamos a ver hoy cómo 
tanta infidelidad a Dios tenía que acabar como anunciaban los profetas: O Israel se 
convierte, o la paga. No había otro remedio, después de tanto aviso y de tanta ame-
naza de Yahvé. La paciencia de Dios había llegado al extremo. No solamente los 
individuos en particular; también los pueblos como tales deben respeto y obedien-
cia a Dios.  

  
 

Nos hallamos ahora ante una lección muy importante en la historia de Israel: la desapari-
ción del Reino del Norte. ¿Recordamos aquello del manto que el profeta Ajías partió en 
doce pedazos, diez de los cuales entregó a Roboán y dejó solamente dos para Salomón y su 
hijo Roboán?  

 
El pueblo de Dios, salido de Egipto y constituido en una nación y un solo Estado por Da-

vid y Salomón, quedó dividido en dos reinos: Israel en el Norte y Judá en el Sur. Esto ocu-
rría el año 932 antes de Jesucristo. Los dos reinos siguieron una historia paralela, pero Is-
rael, el del Norte, iba a acabar en dos siglos, y Judá en tres y medio.  

 
La Biblia, en los Libros de los Reyes y de las Crónicas, habla de los dos reinos a la vez, 

mezclando los hechos de uno y otro, lo cual les causa a algunos bastante confusión cuando 
leen estos libros históricos de la Biblia. Hoy vamos a ver únicamente cómo acabó el Reino 
del Norte, o sea, Israel. Estamos ya prevenidos por la lección anterior de Amós y de Oseas, 
que anunciaron su ruina a causa de sus grandes pecados contra la Alianza y la Ley de Yah-
vé.  

 
¿Quién era Asiria y qué hacía con los pueblos que quería conquistar? Asiria —lo pode-

mos ver en cualquier mapa bíblico— estaba hacia el Noreste de Palestina, bastante más 
arriba de Babilonia, y en el siglo octavo antes de Jesucristo había extendido grandemente 
sus dominios por el Suroeste, bordeando toda la costa mediterránea hasta más debajo de 
Jerusalén.  

 
Destruía los reinos grandes que conquistaba. Pero los pequeños se le sometían volunta-

riamente pagándole enormes tributos. Si se le resistían, seguía siempre el mismo sistema: 
decapitaba a toda la clase dirigente, llevándose deportados a los reyes, a los gobernantes, a 
los ricos, a todos los que tenían algún poder, y dejaba en sus tierras sólo a los pobres y a los 
que nada le podían molestar. Convertía la región en provincia asiria, ponía gobernantes 
propios, ¡y se acabó la cuestión!... Esta era la política de los reyes de Asiria.  

 
El reino de Israel, por su último rey Oseas, se le sometió voluntariamente y le pagaba el 

fuerte tributo. Pero Oseas cometió el error fatal de aliarse con Egipto y dejó de pagar el 
tributo a Asiría. ¡Aquí vino la ruina!...  
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El ejército asirio puso cerco a Samaría, que cayó después de dos años, y los vencedores 
se llevaron deportados a más de veintisiete mil cautivos. Pusieron en su lugar gentes de 
otros países, que venían con sus costumbres y sus dioses, se mezclaron con los israelitas 
que quedaban, y dieron lugar a lo que después sería el pueblo de los Samaritanos, del que 
habremos de hablar más de una vez. La catástrofe de Israel fue total. Del reino del Norte no 
quedaba nada. Era el año 721 antes de Jesucristo. El reino había durado unos doscientos 
diez años. 

 
En el Sur, amenazado siempre y aislado, permanecía Judá, el de las dos tribus, que pro-

longará su vida unos ciento cuarenta y tantos años más, hasta que caiga también cautivo de 
Babilonia, el nuevo Imperio que desplazará al de Asiria.  

 
¿A qué se debió la ruina tan desastrosa de Israel? Ciertamente a los malos gobiernos que 

sucedieron a Jeroboán II, con ocho golpes de Estado, asesinatos de reyes, con revueltas 
civiles, con muchos disparates más.  

 
Pero la Biblia, cuando narra la caída del Reino, da muy poca importancia a todo lo ante-

rior, se mete a hacer teología, y es contundente: ¡Israel cayó por su infidelidad a Yahvé, su 
inmoralidad e injusticias, y nada más! (2Reyes 17, 5-18)  

 
Bajo el rey Jeroboán II había llegado el reino de Israel a una altura económica muy 

grande y a disfrutar de un bienestar exagerado. Los poderosos lo atribuían a una bendición 
de Yahvé que cumplía su promesa con el pueblo, y por eso el culto en los santuarios era 
espléndido, pero totalmente vacío de sentido. Era un culto hipócrita a más no poder. Ade-
más, iba mezclado con el culto a los dioses de los otros pueblos, de manera que la apostasía 
era casi general.  

 
No exagera la Biblia cuando dice textualmente: “Esto sucedió porque los israelitas ha-

bían pecado contra Yahvé, su Dios que los había sacado de Egipto” (2Reyes 17,7). Aunque 
no hay que olvidar que siempre quedaba aquel “Resto” famoso de los tiempos de Elías. 
Eran aquellos de los que dice que “volverán como una paloma desde el país de Asiria, y yo 
los haré habitar en sus casas” (Oseas 11,11) 

 
Dios sentenció también a Israel por las tremendas injusticias en que vivía el pueblo, con 

los pobres que no tenían nada, ante unos ricos que vivían con lujos exorbitantes y escanda-
losos, en contra de lo que era antiguamente, cuando se vivía según el espíritu y la letra de la 
Ley, tan humana con el pobre, la viuda, el huérfano y todo el que padecía necesidad. Lee-
mos al profeta Amós, y nos damos cuenta de que esta injusticia social no es ninguna exage-
ración nuestra.  

 
La moralidad, desde luego, estaba más baja que por los suelos. Hay que saber leer al 

profeta Oseas para darse cuenta bien de ello. Aquel culto a los dioses paganos de la fertili-
dad, que llevaba a la prostitución sagrada bajo capa de religión, había producido su fruto 
más amargo en borracheras, orgías y libertinaje sexual desenfrenado, que debilitó notable-
mente el vigor nacional.  
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Ese capítulo del libro de los Reyes que hace la crítica de la caída de Israel, pone de re-

lieve otro pecado muy grave: el no haber hecho caso de los Profetas que Dios enviaba a su 
pueblo. Todos sabemos que el profeta era tenido como hombre de Dios, un hombre que 
hablaba en nombre del mismo Dios, y al cual había que hacer caso si se quería evitar los 
males con que Dios amenazaba las transgresiones contra la Alianza y el descuido en practi-
car la Ley.  

 
Alejándose de estos hombres acreditados por Dios, escuchaban con gusto a aquellos pro-

fetas asalariados del rey, o a los sacerdotes de los santuarios en que habían colocado sus 
ídolos, aunque junto con ellos adoraran también hipócritamente a Yahvé.  

 
Aquel Jeroboán, primer rey de Israel, había puesto con sus ídolos dos centros de discor-

dia contra la fe en Yahvé. Todos los reyes que le sucedieron en el trono, quién más quién 
menos, hicieron lo mismo: mezclar la adoración de Yahvé con el culto de los Baales. Ahora 
se cosechaban a montones los frutos de semejante revoltijo...  

 
Nosotros, al leer este hecho doloroso de la historia bíblica, vamos siempre a lo mismo: 

¡Qué seguridad que da Dios a los pueblos creyentes! ¡Qué pobres los pueblos que se apar-
tan de Dios!... 
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032. Miqueas en Judá. Un siglo de contrastes. 
 

 
Dios había acabado con Israel, el reino del Norte. Quedaba en el sur Judá, el 

cual iba siguiendo los malos pasos del anterior. Tuvo reyes muy buenos, y a tempo-
radas Judá se portaba bien. Pero iba torciéndose cada vez más. Dios, siempre mise-
ricordioso, le enviaba profetas que le tuvieran al tanto y le amonestasen. Entre 
ellos, hoy vamos a ver a Miqueas, un profeta no demasiado conocido, que empieza 
ese siglo de contrastes entre la caída de Israel y la de Judá. ¿Quién fue Miqueas?... 

 
 
Vimos en la lección anterior la caída de Israel, el reino del Norte, deportado prisionero a 

Asiria, y en el Sur quedaba el reino de Judá, que va a tener todavía un siglo largo de vida 
muy azarosa y llena de contrastes, tanto políticos como religiosos, causados por reyes muy 
buenos como Ezequías y Josías, y reyes muy malos como Ajaz y Manasés. Sólo así podre-
mos entender los escritos de profetas tan grandes como Miqueas, Isaías y los otros que ven-
drán después.  

 
Este siglo largo, de tanto contraste, acabará con la caída de Judá bajo la nueva potencia 

de Babilonia, que surgirá después de Asiria. Damos hoy otra lección de historia: contrastes 
grandes entre reyes magníficos y reyes pésimos  

 
Cuando Israel fue vencido y deportado a Asiria el año 721 antes de Cristo, en Judá 

reinaba Ajaz, otro rey malo de verdad. ¿Y cuál era la situación del pueblo? No tan mala 
como en Israel, el reino del Norte, pero casi casi... Un  autorizado historiador nos lo dice de 
manera muy realista.  

 
El rey Ajaz se apartó de Yahvé, y con el paganismo suyo produjo en el pueblo el aban-

dono de la Ley y de la Alianza. Abandonada la ley de Dios, vino la opresión de los pobres. 
Los grandes propietarios desposeían despiadadamente a los pobres, y, corrompidos los jue-
ces, los pobres no contaban con ningún recurso, mientras que los ricos vivían en el lujo y el 
despilfarro.  

 
La religión oficial no servía para nada, pues se contentaban con ofrecer los sacrificios a 

Yahvé, y con esta práctica de culto se sentían seguros de la protección divina. Los sacerdo-
tes, corrompidos y aprovechados, se preocupaban sobre todo de su modo de vivir bien. Los 
profetas de oficio, aquellos que vivían a costa del rey, estaban dispuestos a pronunciar sus 
oráculos de acuerdo con la cuantía que se les pagaba. Y, desde luego, también había pene-
trado el libertinaje en la sociedad.  

 
¿Resulta muy negro este cuadro?... No lo creamos. Basta leer al profeta Miqueas para 

darse cuenta de que los historiadores no exageran. Miqueas fue un profeta especial. Era de 
Judá, pero hablaba del reino del Norte para que lo escuchara bien el reino del Sur, porque, 
si no se convertía a Yahvé su Dios, le iba a pasar a Judá y a Jerusalén lo mismo que a Israel 
y Samaría. 

 



 99 

Después de haber predicho la destrucción de Samaría, habló de la futura destrucción de 
Jerusalén: “Escuchen esto, jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel, que 
aborrecen la justicia y tuercen todo el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén 
con crímenes. Sus jefes juzgan con soborno, sus sacerdotes enseñan a sueldo, sus profetas 
vaticinan por dinero, y se apoyan en Yahvé diciendo: -¿No está Yahvé en medio de noso-
tros? ¡No nos alcanzará ningún mal! Por eso, por culpa suya, Sión será un campo arado, 
Jerusalén, un montón de ruinas, y el monte del Templo un cerro agreste”. 

 
Así hablaba Miqueas al principio de este último siglo de contrastes que era Judá. Porque 

en medio de tanto mal, vinieron dos reyes que se portaron bien, muy bien, maravillosamen-
te, delante de Yahvé. El uno fue Ezequías, y el otro Josías, pues ambos reyes iniciaron una 
reforma religiosa magnífica, fueron muy piadosos ante Dios, y al mismo tiempo favorecie-
ron cuanto pudieron el bienestar del pueblo.  

 
Ezequías, es cierto, cometió un error político muy grave, en contra del parecer del profe-

ta Isaías que le aconsejaba lo contrario. Para evitar caer bajo Asiria, se alió con Egipto y 
con Damasco, pero al fin Asiria se adueñó de Judá, y sólo se libró de la guerra y de la des-
trucción sometiéndose a la gran potencia y pagándole fuerte y pesado tributo.  

 
Aunque Dios intervino muy providencialmente a favor de Ezequías. El ejército de Sena-

querib acampaba en torno a Jerusalén para conquistarla y arrasarla, y, antes de la acción 
bélica, mandó una carta a Ezequías, de rey a rey, burlándose de Yahvé, el Dios de Israel. Le 
decía en ella: “Que tu Dios, en el que confías, no te engañe, diciendo: ‘Jerusalén no será 
entregada en manos del rey de Asiria’. Tú mismo has oído cómo los reyes de Asiria han 
tratado a todos los países, entregándolos al exterminio total, ¿y tú vas a librarte?”... Eze-
quías, temblando y llorando, fue al Templo con la carta para presentarla a Yahvé, de quien 
se burlaba el rey de Asiria.   

 
El profeta Isaías tranquilizó al rey. Hablando de Senaquerib, le dijo: “Te pondré mi ar-

golla en la nariz y mi freno en el hocico, y te haré volver por el camino por el que has veni-
do”. Y le añadió a Ezequías sobre Senaquerib: “No entrará en esta ciudad, no disparará 
contra ella una flecha, no avanzará sobre ella con escudo, ni alzará contra ella una rampa. 
Yo protegeré esta ciudad por mi honor”.  

 
El caso es que “aquella misma noche el ángel de Yahvé avanzó y golpeó en el campo 

asirio a ciento ochenta y cinco mil hombres; al amanecer eran todos cadáveres” (2Reyes c. 
19). Es decir, según la mejor interpretación: se echó una peste que diezmó el ejército asirio, 
y Senaquerib creyó más oportuno regresar a su tierra.  

 
En tiempo de Josías fue hallado el rollo de la Ley que se había perdido y olvidado del 

todo, y, al leerlo el rey, se conmovió con toda la corte y comenzó aquella reforma tan seria 
en todo el reino de Judá. Es muy interesante leer todo el capítulo 23 del Segundo Libro de 
los Reyes para darse cuenta del celo desplegado por el joven rey en honor de Yahvé y en la 
vuelta a la Alianza.  
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Pero entre estos dos estupendos reyes como fueron Ezequías y Josías, hubo un rey malo 
de verdad, Manasés, de quien dice la Biblia que “hizo lo malo a los ojos de Yahvé”, vol-
viendo a los falsos dioses como ningún rey lo había hecho en Judá, y cometió tales críme-
nes y  “derramó tanta sangre inocente que inundó Jerusalén de punta a punta” (2Reyes 
21,16). Este Manasés —¡hay para pasmarse!— era hijo de Ezequías y abuelo de Josías, los 
dos reyes tan piadosos. 

 
Como vemos, esos cien años que van de la caída del reino del Norte en 721 al 609 en 

que murió Josías, fueron años de contrastes muy fuertes. Muchas maldades del rey Ajaz. 
Grandes cualidades y piedad grande de Ezequías. Enormes pecados de Manasés. Y magní-
fica reforma religiosa de Josías. 

 
El profeta Miqueas empezaba este siglo con el anuncio de la catástrofe que vendría sin 

remedio, pero hacía una de las profecías más célebres del Antiguo Testamento como la 
mayor esperanza para Israel y para el mundo entero. De un rincón de ese reino tan pequeño, 
y tan malo y tan bueno a la vez como era Judá, de un pueblecito de debajo de Jerusalén 
vendría un día el guía y el Salvador ante quien se inclinaría el mundo entero. Dijo el profeta 
Miqueas: “En cuanto a ti, Belén, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de 
ser el gobernador de Israel: sus orígenes son antiguos, desde los tiempos más remotos” 
(Miqueas 5,1). Jesús en el horizonte... La salvación es segura.     
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033. Isaías. Un profeta excepcional. 
 

 
Hoy se nos presenta delante Isaías, un profeta al que conocemos bien, pues apa-

rece muchas veces en los actos del culto con sus escritos tan brillantes, tan cautiva-
dores. Su libro es de los más extensos de la Biblia, porque abarca varias épocas de 
la historia del pueblo judío. Como escritor y orador, con Isaías alcanzó la lengua 
hebrea su mayor altura. Pero a nosotros nos va a interesar, sobre todo, por su acción 
profética en Judá. Leamos y estudiemos con placer al profeta Isaías.   

 
 
Ya hemos hablado de Isaías en la lección sobre los últimos ciento cincuenta años del 

reino de Judá. Hoy vamos a dedicar nuestra charla especialmente a este profeta, grande de 
verdad.  

 
Isaías es muy leído en las celebraciones litúrgicas, y lo cierto es que nos encanta su esti-

lo grandilocuente, vigoroso, lleno de imágenes vivas. Con él la literatura hebrea llegó a su 
cima más alta. Su vida, su acción profética y sus escritos han tenido una importancia grande 
en el pueblo judío. 

 
Cuando sintió la llamada de Dios, le dio miedo la misión. Vio a los ángeles que cantaban 

la gloria de Dios con el “¡Santo, santo, santo!”, y se puso a temblar: “¡Ay de mí, que estoy 
perdido! Porque soy un hombre de labios impuros y mis ojos han visto a Yahvé el Señor”.  

Pero uno de los serafines agarró con tenaza de oro un ascua encendida de delante del al-
tar de Dios, bajó, le pasó por los labios la brasa, y le dijo: “Tu culpa ha desaparecido y tu 
pecado ha sido expiado”. Entonces Isaías respondió decido: “¡Aquí estoy! Envíame”. Y 
Dios, ante la generosidad del llamado, le encarga: “¡Vete a ese mi pueblo, y dile!”... (Isaías 
6,1-9) 

 
Comenzaba el ministerio profético de Isaías, que se iba a prolongar por más de cincuenta 

años. Aconsejaba a reyes; amenazaba a los ricos despiadados; alentaba a los pobres, y ante 
el culto oficial y vacío del Templo, con oraciones y ayunos rituales pero sin sentido, seña-
laba al pueblo lo que Dios quería, que era culto sincero y justicia con todos los oprimidos:  

“¿Qué me importan tantos sacrificios?... Estoy harto de ellos... El humo del incienso me 
resulta detestable... Al alzar sus manos para rezar, yo me tapo los ojos para no verles... Sus 
manos están llenas de sangre... Detesten el mal y hagan el bien, buscando lo justo, dando 
sus derechos al oprimido, haciendo justicia al huérfano, abogando por la viuda”... 

  
Esta primera denuncia del profeta contra esos pecados era grande, pero venía de inme-

diato la palabra confortadora si se arrepentían: “Entonces, vengan y dialoguemos. Aunque 
sus pecados fueran como la grana, blanquearían como la viene; y si fueran rojos como el 
carmesí, quedarían como la lana” (Isaías 1,11-20)  

 
Hacia el final, ante la práctica tradicional del ayuno, volverá a la misma idea, pues les 

dice Yahvé:  



 102 

“Cuando ayunaban lo hacían por interés, mientras que explotaban a todos sus obreros.... 
Agachar la cabeza como un junco, vestirse de sayal y empolvarse con ceniza..., ¿a eso lla-
man ayuno que me agrade? El ayuno que yo exijo, es: deshacer los nudos de la maldad, 
soltar las ataduras del yugo, dejar libres a los maltratados y romper todo yugo opresor; re-
partir el pan con el hambriento y recibir en casa a los pobres sin hogar; vestir al desnudo y 
no desentenderte de tus semejantes”.  

 
También esta denuncia es seria. Pero sigue la promesa para los que sepan responder a 

Dios:          “Entonces clamarás, y Yahvé te responderá; le pedirás ayuda, y te contestará: 
¡Aquí estoy!... Resplandecerá tu luz en las tinieblas, y lo oscuro de ti será como mediodía” 
(Isaías 58,3-10)   

 
Así será siempre Isaías. Probablemente era de familia noble y quizá pertenecía a la mis-

ma corte real. Con todo, se mantuvo firme en su deber de denuncia.  
 
Siempre fiel al rey, lo mismo al perverso Ajaz que al bueno y piadoso Ezequías, les ayu-

daba con su consejo, pero, cumplido su deber, si no le hacían caso denunciaba, amenazaba, 
hacía ver el castigo que venía, y él se retiraba prudentemente hasta nueva ocasión y necesi-
dad.  

 
En la lección anterior vimos cómo se opuso a que Ezequías se aliara con Egipto contra 

Asiria. El rey, mal aconsejado por otros, dudaba. Entonces  Isaías, para convencerlo, escu-
chada la inspiración de Yahvé, se vistió de sayal, y medio desnudo y descalzo, como un 
prisionero de guerra vencido y deportado, iba recorriendo durante tres años las calles de 
Jerusalén, anunciando: “Así conducirá el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, mozos y 
viejos, desnudos y descalzos” (Isaías 20, 1-4) 

 
Ezequías hizo caso a medias, y hubo de someterse pagando el fuerte tributo a Asiria. Pe-

ro cuando fue asediada Jerusalén por Senaquerib —lo vimos en la lección anterior—, el rey 
siguió el consejo de Isaías, y Dios mandó la peste sobre el ejército asirio, el cual se retiró 
sin hacer nada a la ciudad (2Reyes c.19) 

 
Isaías había acabado su misión, cargado ya de años y de méritos. Entre las promesas y 

profecías que anuncian la protección de Yahvé y la gloria de Israel con el futuro Mesías, 
están algunas muy famosas. Como aquella en que describe a las gentes de todo el mundo, 
gritando entusiasmadas: “Venid, subamos al monte de Yahvé, para que él nos enseñe sus 
caminos, y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la Ley y de Jerusalén la pa-
labra de Yahvé. Porque Yahvé gobernará las gentes y será el árbitro de pueblos numerosos” 
(Isaías 2,3-4)  

 
Y hablando del Cristo futuro, lo describe así: “Saldrá un vástago del tronco de Jesé,  y 

brotará un retoño de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría 
e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de respeto a Yahvé” 
(Isaías 11,1-2) 
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Éste fue Isaías. Pero, ¿es efectivamente de Isaías todo el extenso libro que figura como 
de él en la Biblia?  

Hoy sabemos que no, sino que es de diversos autores, escrito a lo largo quizá de más de 
dos siglos.  

 
Son dos autores más aparte de Isaías, y por eso el libro se divide en Primero de Isaías, el 

del profeta, el Segundo Isaías y el Tercer Isaías. Aunque alguien los acopló a los tres adju-
dicando todo al Profeta Isaías, la mayor lumbrera entre los profetas de Judá.  

 
El de Isaías propiamente dicho va del capítulo 1 al 39. El Segundo Isaías comprende los 

capítulos 40 al 55, y el Tercero los capítulos 56 al 66. 
 
El Segundo Isaías es célebre sobre todo por el canto del Siervo de Yahvé, que, repartido 

en cuatro estrofas diferentes, la Iglesia de siempre lo han considerado como la gran profecía 
de Jesús, que, con su pasión y muerte, padecidas por nosotros y en sustitución de nosotros 
ante Dios, nos han merecido la salvación.  

 
Valgan para nosotros ahora sólo estos versículos, que,  más que una profecía de varios 

siglos antes, parecen un trozo arrancado de los Evangelios ante la cruz:  
“Despreciado, marginado, hombre doliente, como para taparse los ojos y no verle, des-

preciable, un cualquiera. Él llevaba nuestras dolencias. Ha sido herido por nuestras rebel-
días, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus carde-
nales hemos sido curados” (Isaías 53, 3-5) 

 
El Tercer Isaías se puede resumir en este grito de esperanza, con palabras que pone en 

boca de Yahvé: “Yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas; vendrán y verán mi glo-
ria” (Isaías 66,18) 

El profeta Isaías. ¡Qué libro tan bello y tan grandioso de la Biblia!...     
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034. Judá. Tres profetas antes del final. 
 
 

Vamos a hablar del reino de Judá, para no extrañarnos cuando le llegue la hora 
del castigo como le llegó a Israel. Dios agota su paciencia con Judá mandando tres 
profetas: Sofonías, Nahum y Habacuc, para prevenir al pueblo de la catástrofe que 
se avecina. El reino de Judá iba jugando a dos cartas a lo largo de todo un siglo. 
Tiene épocas buenas con unos reyes muy buenos, pero tiene otras épocas muy ma-
las con reyes muy malos también.  

 
 
Nos hallamos a las puertas de la gran catástrofe: Judá va a desaparecer del mapa igual 

que había desaparecido Israel, los dos reinos en que se había dividido el pueblo de Dios.  
 
Asiria, conquistadora y deportadora de Israel, estaba a punto de ser vencida y destruida 

por Babilonia. Y Judá, mientras tanto, bajo el buen rey Josías, había recobrado su indepen-
dencia e iniciado una reforma religiosa y social sincera y a fondo. Pero el mal, tanto religio-
so como político, estaba demasiado enraizado en el pueblo, y un día u otro tenía que venir 
lo más temido.  

 
Dios, como siempre, ofrecía la salvación por sus portavoces los profetas. Hacía ya bas-

tantes años que Miqueas e Isaías habían muerto. Y Dios va a enviar a otro profeta de talla 
gigante: Jeremías. Pero, antes que él aparece uno bastante discreto, Sofonías, y poco des-
pués vendrán Nahum y Abacuc. Cada uno de ellos constituye un grito de Yahvé a Judá para 
que detenga sus pasos ante el abismo.  

 
Empiezan a actuar estos profetas, poco más o menos, por el año 630 antes de Cristo. De-

jando para después a Jeremías, hoy vamos a mirar esos tres más modestos, pero que tienen 
mensajes preciosos, contenidos en unos folletitos pequeños dentro de la Biblia.  

 
Comenzamos por Sofonías. Parece que era una persona distinguida. Y empieza a denun-

ciar la falsa confianza que inspiraba la prosperidad lograda por el impío rey Manasés, el 
cual había fortificado las fronteras, aunque había minado la moral del pueblo con tanta ido-
latría y tanta inmoralidad.  

 
El profeta presenta a Dios como un guerrero, pero dirigiéndose ahora no a favor, sino en 

contra de su pueblo por tanto pecado como comete: “Aquel día será día de ira, día de an-
gustia y aprieto, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de oscuridad, día de 
nubes y densa niebla, día de trompeta y griterío, contra las ciudades fortificadas, contra los 
altos baluartes” (Sofonías 1,15-16) 

 
Por culpa de esta soberbia, había venido la infidelidad a Yahvé, pues hasta se decían: 

“¡Yahvé no hace ni bien ni mal!”, no da ningún miedo... (Sofonías1,12). Y sigue denun-
ciando males: “¡Ay de la rebelde, la impura, la ciudad opresora! No ha escuchado la voz, 
no ha aceptado la corrección, no ha confiado en Yahvé, no se ha acercado a su Dios”.  
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Y esto, ¿por culpa de quién? Por los que gobernaban el pueblo durante la niñez del rey 
Josías: “Los príncipes que habitan en ella son leones rugientes; sus jueces, como lobos es-
teparios, no dejan un hueso para la mañana; sus profetas, fanfarrones, hombres traicioneros; 
sus sacerdotes profanan lo santo y violan la ley” (Sofonías 3,1-4) 

 
Esta era la situación de Judá cuando Sofonías comenzó su ministerio profético. Después, 

viene un muy significativo silencio de denuncias. Josías, que ya no era un niño y gobernaba 
por sí mismo, empezó la reforma religiosa y social, hizo pensar al profeta, y éste se calló 
ante la esperanza que ofrecía la actitud del rey y la colaboración del pueblo.  

 
Sin embargo, aunque veía llegar la catástrofe final con Babilonia en el horizonte, lanzó 

la profecía tan bella sobre el “Resto” y los “Pobres de Yahvé”, previendo que después de 
tanto mal como espera a Israel, vendría la salvación: “Aquel día... dejaré en medio de ti un 
pueblo humilde y pobre, y el resto de Israel se cobijará al amparo de Yahvé. Ya no comete-
rán injusticias ni dirán mentiras; ya no ocultará su boca una lengua embustera. Se apacenta-
rán y reposarán sin que nadie los perturbe” (Sofonías 3,11-13) 

 
Después de Sofonías viene Nahum.  Es un profeta muy especial, precisamente por no 

tener nada de especial, a no ser una lección muy dura contra los que oprimen injustamente 
al pueblo de Dios. El profeta contempla a Asiria venciendo, destruyendo, matando, depor-
tando a los vencidos, tratándolos de la manera más cruel. Nahum la describe así: “El león 
desgarraba para sus crías, despedazaba para sus leonas, llenaba de presas su escondrijo, de 
rapiñas sus cubiles” (2,13).  

 
Esto era Asiria con los pueblos vencidos. Pero el profeta la amenaza: “¡Ay de la ciudad 

sanguinaria, toda ella mentira, repleta de rapiña, de incesante pillaje!” (3,1). Porque Yahvé 
está al tanto: “¡Dios celoso y vengador Yahvé, vengador y rico en ira! ¡Se venga Yahvé de 
sus adversarios, guarda rencor a sus enemigos! Yahvé, tardo a la cólera, pero grande en 
poder, a nadie deja sin castigo” (1,2-3) 

Y cuando cae Nínive, la capital, vencida por Babilonia, el profeta se regocija de modo 
extraordinario. Todo es un ataque sin piedad a Asiria, y, además, con un lenguaje poético 
extraordinario.  

 
¿Dónde está el mensaje de Nahum? Ha dicho de Dios lo mismo que  todos los profetas: 

“Yahvé tardo a la cólera”. Pero eso no quiere decir que un día u otro no haga justicia. Y 
para Nahum la justicia de Dios es el abatir, destruir, aniquilar a los que quieren destruir 
precisamente al pueblo de Yahvé. Aunque permita el castigo de su pueblo por sus pecados, 
esto no quiere decir que Dios lo abandone. Con todo, hay que decir que este lenguaje de 
Nahum no es el normal de los otros profetas.  

 
Finalmente, nos encontramos con Habacuc. Su libro es pequeñito, pero precioso. Haba-

cuc habla cuando ha caído Asiria, pero el nuevo imperio caldeo de Babilonia tiene sus ejér-
citos a las puertas de Jerusalén. Estamos, por lo mismo, por el año 600 antes de Jesucristo.  
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¿Y de qué va a hablar Habacuc?... Hay un problema que el profeta no entiende: ¿Cómo 
siendo Dios tan bueno y tan fiel, castiga así a su pueblo? Es cierto que el pueblo ha pecado, 
pero los imperios que lo han vencido y tratado de manera tan cruel, como Asiria a Israel, y 
ahora lo va a hacer Babilonia con Judá, son mucho más malos que Judá.  

 
Entonces, ¿por qué Yahvé castiga a su pueblo con pueblos peores que él?... Éste es el 

problema que se plantea el profeta. Y así, le pregunta a Dios: “¿No eres tú, Yahvé, desde 
siempre mi Dios, mi santo? ... Tus ojos puros no pueden ver el mal, eres incapaz de con-
templar la opresión. ¿Por qué ves a los traidores y callas cuando el impío se traga al que es 
más justo que él?” (1,12-13) 

 
Pronto tiene la respuesta en la fidelidad de Yahvé, que amenaza a los pueblos victoriosos 

pero opresores: “Por haber saqueado a naciones numerosas, serás saqueado por el resto de 
los pueblos, por tus crímenes, por la violencia al país, a la ciudad y a todos los que la habi-
tan” (2,8) 

 
En definitiva, su mensaje hay que entenderlo así: Por los pecados que ha cometido Israel 

y Judá, Dios castiga a su pueblo para corregirlo, para purificarlo; se sirve para ello de esos 
pueblos bárbaros y salvajes; pero les llegará a ellos su hora, mientras que Israel se salvará 
para siempre.  

 
En Habacuc, San Pablo encontrará unas palabras famosas, para formular su gran tesis o 

afirmación en la carta a los Romanos: “¡El justo vive de la fe!” (Habacuc 2,4. Romanos 
2,17 y Hebreos 10,38) 

 
Estamos a las puertas de la caída de Judá. Y oímos con estos profetas los últimos gritos 

de todo un Dios que quiere salvar a su pueblo. ¡Ojalá se le hiciera caso al Dios que tanto 
ama!...  
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035. Jeremías. El profeta más tierno y más valiente. 
 

 
Antes de que venga el gran castigo del reino de Judá nos toca ver al último y 

gran profeta que Dios envió a su pueblo: a Jeremías. Al tan querido Jeremías. En-
tre todos los profetas del Antiguo Testamento, es el que más se parece a lo que des-
pués será Jesús. La vida de Jeremías es toda entera para su pueblo, al que ama, avi-
sa, amenaza, y por el cual sacrifica su amor y su propia vida, a trueque de salvar a 
su gente. Hablemos hoy de Jeremías. 

  
 
Viene hoy a ocupar nuestra charla un profeta muy singular, tan admirado y tan querido, 

como es Jeremías. Por naturaleza era muy tímido, como dijo él mismo cuando sintió la lla-
mada de Dios: “¡Ay, Señor Yahvé! Mira que no sé expresarme, que soy un muchacho!”.  

Pero Dios le respondió: “Hoy te he convertido en plaza fuerte, en pilar de hierro, en mu-
ralla de bronce frente a toda esta tierra. Te harán la guerra, pero no podrán contigo” (Jere-
mías 1, 6. 18-19). A lo largo de su vida y de su profecía vamos a ver muchos rasgos que lo 
configuraban con el Cristo que había de venir. 

  
A Jeremías le tocó ejercer su ministerio de profeta en los días más trágicos de Judá. Em-

pezó por el año 626 antes de Jesucristo, y terminó en 587. Avisaba, amenazaba, animaba..., 
pero todo era inútil con aquellos reyes incapaces y malos. El año 597 fue tomada Jerusalén 
por los caldeos, que se llevaron muchos deportados a Babilonia.  

 
Hubo nueva sublevación de los judíos, y el año 587 los caldeos, con Nabucodonosor al 

frente, tomaron de nuevo Jerusalén, incendiaron y destruyeron el Templo y se llevaron a 
Babilonia cuantos cautivos pudieron. Jeremías, valiente, y para animar a los que quedaban, 
permaneció en la Jerusalén arruinada.  

 
Pero, asesinado Godolías, el gobernador que había puesto Babilonia, un grupo de judíos 

se llevaron prisionero al bueno de Jeremías a Egipto, y lo más probable es que murió allí.   
 
Es necesario tener estos hechos en la mente para seguir el libro maravilloso de Jeremías. 

Además, era de familia sacerdotal, y, a pesar de lo afectuoso y tierno que era —como se ve 
en todo su libro—, no se casó y permaneció siempre célibe, para profetizar con un gesto 
simbólico la soledad en que quedaría la nación.  

Por sus propios escritos, puestos en tercera persona, no hay profeta cuya vida conozca-
mos mejor que la de Jeremías.  

 
La vida y la profecía de Jeremías tuvieron una influencia enorme en el pueblo y en va-

rios escritos de la Biblia que le siguieron. Perseguido, calumniado, encarcelado, a pesar de 
todo se hizo amar, lo veneró después el pueblo judío, y resulta el profeta que más nos entra 
en el corazón.  

 
Le tocó vivir la reforma iniciada por el rey Josías, aunque toda ella quedó paralizada con 

el asesinato del rey a manos del faraón de Egipto en la propia Palestina. Jeremías vio lo 
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irracional que resultaba aliarse con Egipto contra Babilonia, y quería el mal menor: some-
terse a Babilonia voluntariamente pagándole el tributo, pero quedando libre de guerra.  

 
No se le hizo ningún caso. Los reyes y los dirigentes del pueblo, fiados en la religión 

oficial del culto del Templo, se sentían seguros con la protección de Yahvé, que no podía 
fallar en su promesa sobre la dinastía de David. 

 
Aquello resultaba una ilusión tonta y suicida. Los magnates hacían caso de los falsos 

profetas que mentían, y la denuncia de Jeremías era terrible: No el Templo, sino la conver-
sión es lo que quiere Yahvé. Sus palabras eran muy fuertes:  

“No confíen en palabras engañosas diciendo: ‘¡Templo de Yahvé, Templo de Yahvé, 
Templo de Yahvé!’. Porque si mejoran realmente su conducta y sus obras, si realmente 
hacen justicia, y no oprimen al forastero, al huérfano y a la viuda, y no derraman sangre 
inocente en este lugar, ni andan en pos de dioses extraños para su mal, entonces yo me que-
daré en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde siempre hasta siempre” (Jeremías 
7,4-7) 

 
Este decir siempre la verdad le trajo disgustos, dolores y persecuciones sin cuento, hasta 

que llegó a lamentarse: “¡Ay de mí, madre mía, que me diste a luz para ser varón discutido 
y abatido por todo el país! Ni les debo ni me deben, ¡pero todos me maldicen!” (Jeremías 
15,10) 

 
Ante la inutilidad de la reforma de Josías, no continuada por los reyes siguientes, y ante 

tanta idolatría, injusticia e inmoralidad, viendo que Israel había roto la alianza con Yahvé 
su Dios, Jeremías lanza la profecía quizá más famosa suya, el anuncio de una nueva Alian-
za, después de la guerra y destrucción que está previendo, pero de la cual el pueblo saldrá 
purificado:  

“Van a llegar días en que yo pactaré con Israel y Judá una nueva alianza; no como la 
alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarlos de Egipto y que 
ellos rompieron. Sino que ésta será la Alianza que yo pactaré con Israel después de aquellos 
días: pondré mi ley dentro de ellos, y la escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo” (Jeremías 31,31-33) 

 
Jeremías dirige entonces su mirada hacia la conversión de los corazones. Contra aquella 

seguridad que les daba la religión oficial del Templo, Jeremías proclama la responsabilidad 
de cada uno en particular. Era un dicho del pueblo, en plan familiar, que los disparates de 
los padres los pagaban después los hijos. O sea, que el castigo que sufrían no era por culpa 
propia, sino por culpa ajena. Y esto lo aplicaban también a Dios.  

 
Ahora viene Jeremías —y después lo hará Ezequiel con las mismas palabras—, y anun-

cia categórico: “Ya no dirán más: ‘Los padres comieron el agraz, y son los dientes de los 
hijos quienes sufren la dentera’, sino que cada uno morirá por su culpa; quienquiera que 
coma el agraz, tendrá la dentera” (Jeremías 31,29-30). El “agraz” son las uvas verdes, que 
dejan la dentadura áspera y con sabor tan desagradable.  
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Jeremías quiere que Israel vuelva a Yahvé con la ilusión con que lo buscó al salir de 
Egipto, y se lo recuerda Dios así: “Así dice Yahvé: De ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor 
de tu noviazgo, aquel seguirme tú por el desierto” (Jeremías 2,2)  

 
Esto es lo que quería Jeremías: que cada corazón volviera a Dios con la frescura del 

amor primero, sabiendo que el Señor mira lo íntimo de cada uno, y no sus obras exteriores, 
como eran las de aquellos que ofrecían en el Templo un culto y sacrificios tan sin sentido. 
Por eso les dice: “El corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo: ¿quién lo conoce? Yo, 
Yahvé, exploro el corazón, para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus 
obras” (Jeremías 17,9-10) 

 
El castigo era inminente. Jeremías lo veía, y, aunque no se le hacía ningún caso, antes de 

que viniera la catástrofe final lanzó su último aviso: “Así dice Yahvé: ‘Miren que estoy 
ideando contra ustedes cosa mala. Ea, pues: vuelva cada uno de su mal camino y mejoren 
su conducta y acciones” (Jeremías 18,11). Ni Jerusalén ni el resto de Judá hizo caso, y vino 
Babilonia que arrasó con todo... 

 
Jeremías acabó totalmente fracasado, pero su influencia en el porvenir será poderosa. 

Tierno, cariñoso, amable, no le pasará como a tantos otros, a los que se les recuerda pero no 
se les ama. El futuro Israel lo seguirá queriendo, y, cuando nazca el Judaísmo, tendrá en 
Jeremías a su gran maestro. La misma Iglesia, el nuevo Israel de Dios, lo verá como una 
imagen dechada del propio Cristo.  
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036. El Destierro de Babilonia. La purificación del pueblo judío. 
 

 
Por fin, le llegó la catástrofe al reino de Judá. Hemos visto en lecciones anterio-

res cómo Dios avisaba continuamente a su pueblo por medio de los profetas, cuya 
voz se perdía en el desierto porque nadie les hacía caso. Hasta que llegaron las tro-
pas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que destruyó Jerusalén, arrasó el Templo 
y se llevó cautivos a todos los grandes del pueblo. Empezaba lo que llamamos el 
Destierro de Babilonia, del que hoy vamos a hablar. 

 
 

Después de la salida de Egipto y el paso del Mar Rojo, con la primera Pascua y el Sinaí, 
no creo que haya una lección tan importante en el Antiguo Testamento como la que hoy nos 
toca ver: el Destierro en Babilonia. Estamos bien prevenidos por tantas amenazas de los 
profetas.  

 
Al fin, le llegó la hora terrible al reino de Judá, como le había venido siglo y medio antes 

al de Israel. Una catástrofe sin precedentes, pero de la cual va a salir el pueblo con un vigor 
insospechado, purificado en su fidelidad a la Alianza, centrado en sus ansias mesiánicas, y 
con una fidelidad tal a Yahvé, que ningún otro dios extraño tendrá ya nada que ver con el 
pueblo judío.  

 
Había muerto asesinado el buen rey Josías el año 609 antes de Jesucristo. En Judá reina-

ba su hijo Joaquín, de carácter débil y tiránico, siempre en alianza con Egipto que lo había 
colocado en el trono. El profeta Jeremías le hacía ver lo equivocado de su política, y le 
aconsejaba aliarse con la nueva potencia que era Babilonia.  

 
En vez de hacer caso al profeta, el rey se rebeló contra Babilonia, llegó el ejército caldeo 

y cercó a Jerusalén. Durante el asedio muere Joaquín y le sucede en el trono su hijo Jeco-
nías, que sólo reinó tres meses, porque se rindió a los caldeos.  

 
Era el año 597, y Nabucodonosor llevó a cabo la primera deportación de judíos a Babi-

lonia: al rey Jeconías con sus mujeres, a su madre, a todos los jefes y guerreros, a los técni-
cos de cerrajería, a toda clase dirigente entre los nobles y sacerdotes, entre ellos al profeta 
Ezequiel, con un total, según la Biblia, de unas diez mil personas (2Reyes 24,14) 

 
Además de la deportación, el invasor expolió todos los tesoros del Templo y del palacio 

real de Salomón. Sedecías quedaba en Jerusalén como rey, nombrado por Nabucodonosor. 
Esta tragedia la leemos en el capítulo 24 del Segundo Libro de los Reyes. Pero falta lo peor, 
lo del siguiente capítulo 25.  

 
Sedecías reinó once años, y además de reinar mal religiosamente, volviendo a todos los 

pecados de reyes anteriores, cometió el error fatal de rebelarse contra Babilonia. Y ahora 
Nabucodonosor no perdonó nada. Cercada Jerusalén el año 587 y rendida por el hambre, 
caía en Julio del 586. El rey Sedecías, que había huido hacia el Jordán, era capturado y 
conducido  a la presencia de Nabucodonosor en la Siria central.  
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Juzgado y condenado, Sedecías ve cómo ante su presencia matan a sus hijos. Le sacan 

después los ojos, y ciego, con ese recuerdo macabro acabará su vida prisionero en Babilo-
nia.  

 
El saqueo de la ciudad de Jerusalén fue total. El Templo, incendiado y destruido del to-

do, igual que el palacio real y las casas de todos los nobles. Las murallas fueron derribadas 
para que cualquier defensa resultara después imposible. Todo el bronce del Templo y cuan-
to era de valor, fue botín de guerra y llevado a Babilonia, junto con toda la población de 
algún significado social. Sólo quedó una parte de la gente pobre del pueblo para que culti-
vara las viñas y los campos.  

 
Y por si eso fuera poco, cuatro años más tarde, en el 582, el jefe de la guardia caldea 

realizó otra deportación con lo poco que quedaba, tal como lo vemos por el libro de Jere-
mías (52,30). El Estado real de Judá, con su último rey Sedecías, había desaparecido del 
todo y para siempre.  

 
En toda Palestina quedaban esos judíos más pobres, los que dejaron los asirios en el des-

parecido Reino del Norte, y ahora los pobretones de Judá. Sin embargo, empezaron a unirse 
a su manera. Iban a Jerusalén a adorar a Dios entre las ruinas del Templo, aunque como 
nación ya no tenían nada que hacer; porque estaban mezclados con los colonos extranjeros 
que habían dejado los asirios en el Norte y con los elementos nuevos, como los edomitas, 
que se habían introducido en Judá.  

 
Yahvé ya no era el Dios de la tierra, sino uno de tantos dioses en aquel revoltijo de gen-

tes que poblaban los territorios del antiguo Reino de David y Salomón.  
 
¿Y qué ocurría con los deportados en Babilonia? Hay que decir, ante todo, que los cal-

deos no eran como los asirios. El mismo rey Jeconías, llevado cautivo en la primera depor-
tación, fue dejado libre al cabo de algunos años por el rey que sucedió a Nabucodonosor.  

 
No esclavizaron a los deportados, a los que llamamos así, “deportados”, y no precisa-

mente “prisioneros”. No los tenían ni como esclavos ni colocados en “campos de concen-
tración”, como diríamos hoy. Sino que vivían en asentamientos propios, con permiso para 
reunirse en comunidad, para construirse casas, y ganarse la vida como pudieran.  

 
El pueblo, sumamente listo y trabajador, no se arredró ante la enorme dificultad de la vi-

da de exilados. Además, hay que tener presente que fue llevada la parte más selecta del 
pueblo, los que eran capaces de abrirse camino dondequiera estuviesen. De hecho, cuando 
acabe el Destierro y comience el retorno, muchos se quedarán definitivamente el aquellas 
tierras, porque vivían muy bien acomodados y con gran influencia en la misma vida civil.  

 
Nos viene una pregunta curiosa. ¿Cuántos eran los deportados?. Jeremías (52, 28-30), da 

la suma total de 4.600. Pero hay que tener en cuenta que no entraban entonces dentro de las 
estadísticas ni las mujeres ni los niños, y a veces tampoco los hombres no aptos ya para las 
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armas, como eran los ancianos. Se han hecho cálculos de hasta 50.000 personas. Quizá sean 
demasiados, pero no andarían muy lejos de esas cifras.  

 
Naturalmente, que todos aquellos deportados sufrían tremendamente por la Patria que 

dejaron atrás, como lo expresa el bellísimo Salmo 136: “A las orillas de los ríos de Babilo-
nia nos sentábamos a llorar”... Pero aquí estuvo metida del todo la mano de Dios.  

 
Es cierto que su fe en Yahvé, vencido por los dioses de los caldeos, se vio sometida a 

una prueba durísima. La Carta de Baruc y el Libro de las Lamentaciones trataron de mante-
nerlos en la fe de su Dios Yahvé, sin hacer caso de los dioses de Babilonia, que, como capi-
tal, les fascinó con su esplendor al compararla con la humildad relativa de Jerusalén.   

 
Pero bajo profetas como el incomparable Ezequiel, el pueblo reflexionó; cambió de cri-

terios sobre las promesas de Yahvé; se purificó; meditó hondamente en las Escrituras, a las 
que dio, bajo la dirección de los sacerdotes, la última mano en los libros ya existentes; em-
pezó a observar con escrupulosidad el sábado y suspiró por la restauración de Israel, sa-
biendo que el Dios Fiel no les iba a fallar, aunque no se viera el camino de salida, ¡y no les 
falló!  

 
Los setenta años del Destierro acabarían un día con el decreto de Ciro, el rey persa que 

venció a Babilonia, el cual les permitiría regresar a su tierra, restaurar el Templo de Yahvé 
y volver a ser nación, como lo veremos pronto.  

Babilonia. Un recuerdo trágico, pero fue la gran Providencia de Dios. 
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037. Ezequiel. El profeta de la consolación. 
 

 
Una vez desterrado el reino de Judá en Babilonia, ¿se olvidó Dios de su pueblo? 

¿Lo dejó sin esperanzas? Si se acabaron los reyes que fueron los grandes culpables, 
¿se acabaron también los profetas y los sacerdotes, representantes especiales de 
Dios? Hoy vamos a ver que no. Que Dios no abandonó a su pueblo. Y esto nos lo 
dice especialmente el gran profeta Ezequiel, de quien hoy nos vamos a ocupar, “el 
profeta de la consolación”.    

 
 

Al hablar del Destierro de Babilonia, se nos presenta la figura de Ezequiel, que junto con 
Isaías y Jeremías forman la tríada de los más grandes profetas de Israel.  

A Ezequiel le va a tocar ser el paño de lágrimas de los deportados. Hablará muy fuerte y 
será muy exigente, pero demostrará tener un gran corazón y será él quien, en nombre de 
Yahvé, mantenga firme la fe del pueblo en las promesas indefectibles de su Dios.  

 
En los primeros capítulos parece que estuviera profetizando en la misma Jerusalén; pero, 

no. Cautivo y llevado por los caldeos en la primera deportación, es desde Babilonia donde 
predica a Jerusalén, a la que va, como dice él mismo, “en visión”. Su profecía tiene dos 
partes bien distintas. 

 
La primera es de amenaza a Jerusalén y Judá, que bajo Sedecías persistían en los mis-

mos pecados e infidelidades: ¡Cuidado, conviértanse, pues de lo contrario viene el castigo 
definitivo!...  

 
La segunda, dirigida a los deportados en Babilonia, es de consuelo, de confianza, de ilu-

sión por la restauración. La misión de Ezequiel —que duró unos veinte años— fue ser entre 
los desterrados el profeta de la consolación y la esperanza. Hay que saber distinguir entre 
estas dos etapas del profeta para entender bien a Ezequiel. 

 
¿Quién era Ezequiel? Como Jeremías, era un levita y pertenecía a la clase sacerdotal. En 

su libro inicia el llamado lenguaje apocalíptico, que imitará tanto el libro de Daniel y que 
llegará a lo sumo con el Apocalipsis de Juan, el último libro de la Biblia. Todo es a base de 
visiones fantásticas, en las que el fuego, las nubes, el viento huracanado, los animales de 
formas insospechadas..., tienen una importancia tan grande.  

 
Pero a Ezequiel lo vemos usar como ningún otro profeta los simbolismos, o acciones que 

significaban su profecía. La más llamativa, y que suponía un dominio tremendo de sí mis-
mo, fue la muerte de su esposa, por la cual no derrama ni una lágrima. Parece el hombre 
más estoico, aunque se le haya partido el corazón. Porque dice que le ha dicho Yahvé: 
“Voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos. Pero tú no te lamentarás, no llorarás, no te 
saldrá una lágrima”. No hace ningún luto por ella, de modo que la gente le pregunta: -¿Qué 
quieres decir con todo esto?...  
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¿Cuál era con gesto semejante el mensaje de Ezequiel? El profeta les asegura de parte de 
Dios que les va a hacer desaparecer el Templo, encanto y orgullo de Judá —como lo era 
para él su esposa—,  a la vez que les anuncia la muerte de los hijos e hijas de Judá con la 
destrucción que les viene encima, como castigo de los pecados del pueblo. Será inútil que 
lloren ante lo irremediable (Ezequiel 24 27)  

 
¿Cuál es la misión y el mensaje de Ezequiel entre los deportados de Babilonia? Tiene 

varios aspectos muy grandes y muy positivos. Muy parecido a Jeremías, les hace ver que el 
destierro es un castigo purificador de Yahvé por los pecados, no una aniquilación del pue-
blo.  

Les mantiene la esperanza de una resurrección nacional.  
Les exhorta a volver a Dios con conciencia pura, mediante la observancia de la Ley de la 

Alianza.  
 
Para todo esto, han de tener sentido de la responsabilidad personal, y no echar a los de-

más la culpa de lo acaecido. Y más que nada, les hace ver cómo en adelante Yahvé será su 
verdadero pastor, en contraposición a aquellos reyes malos que les llevaron a la ruina.  

 
Bajo la enseñanza de Ezequiel, el pueblo llegó a tener conciencia de que el castigo fue 

debido a los pecados del pueblo, como les dice el profeta: “Se contaminan conduciéndose 
como sus padres, prostituyéndose detrás de sus ídolos, presentándoles sus ofrendas, hacien-
do pasar a sus hijos por el fuego, contaminándose con todas sus basuras, hasta el día de 
hoy” (Ezequiel 20,30-31). No solamente se prostituían ante los dioses extranjeros, sino que 
hasta les pagaban para que vinieran a la tierra de Yahvé (Ezequiel 16,30-34) 

 
Pero, como era fácil echar la culpa a los antecesores, Ezequiel les hace ver la responsabi-

lidad personal y el juicio y la recompensa que cada uno recibirá. Lo dice el famoso capítulo 
18, que vale la pena leer entero. Aquí cito sólo unas líneas:  

“¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado, y no más bien en que se convierta 
de su conducta y viva?... Si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere, muere a 
causa del mal que ha cometido. Y si el malvado se aparta del mal que ha cometido para 
practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Ha abierto los ojos y se ha apartado de 
todos los males que había cometido; vivirá sin duda, no morirá” (Ezequiel 20,23-28)  

 
Por eso Dios promete darles un corazón nuevo: “Pondré en ellos un espíritu nuevo; qui-

taré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne..., para que observen 
mis preceptos y así sean ellos mi pueblo y yo sea su Dios” (Ezequiel 11,19) 

 
Las profecías de Ezequiel eran de lo más consolador. Les anuncia a los deportados el re-

greso a la Patria cuando se hayan purificado. Lo hace con la impresionante visión de los 
huesos, en el capítulo 37. Un campo inmenso de huesos resecos, y oye la voz de Dios que 
le manda:  

-A ver, habla a esos huesos. ¿Tú crees que pueden revivir? 
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El profeta lo hace en nombre de Yahvé, y comienzan a buscarse unos y otros huesos, 
hasta encontrar cada uno su juntura. Formados los esqueletos, se cubren de carne, de piel, y 
se levantan todos como un ejército de hombres robustos y mujeres bellas...  

 
Esto le pasará a Israel. Y regresados a su tierra, será Dios mismo quien los rija y gobier-

ne: “Como un pastor vela por su rebaño, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de to-
das partes donde se habían dispersado, las sacaré de en medio de los pueblos y las llevaré 
de nuevo a su suelo” (Ezequiel 34, 12-13).  

 
Hay mucho más. Concreta su promesa, ya se ve, en el futuro Mesías. Nada de reyes co-

mo los anteriores, sino un príncipe salido de la estirpe de David: “Yo suscitaré un solo pas-
tor que les apacentará..., mi siervo David será príncipe en medio de ellos” (Ezequiel 34,23-
24) 

 
Y hasta les devolverá su sueño dorado: ¡El Templo! Pero un templo nuevo, ideado por el 

mismo profeta en los capítulos 40-42, al que un día va a volver Yahvé, porque le dice: “És-
te es el lugar de mi trono, el lugar donde se posa la planta de mis pies. Aquí habitaré en 
medio de los hijos de Israel para siempre” (Ezequiel 43,7) 

 
Según Ezequiel, el profeta de la consolación, ¿qué habrá sido el Destierro para el pueblo 

judío? Su purificación. Y vueltos a su Dios, los judíos verán cumplidas todas las promesas 
de Yahvé. En medio de sus castigos —que son siempre corrección paternal— sabrán que 
Dios es de verdad “El Fiel”.  
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038. Lamentaciones. Duelo por Jerusalén y esperanza de restauración. 
 

 
Cuando la Biblia nos habla del Destierro de Babilonia nos encontramos con un 

libro precioso, el libro de las Lamentaciones, que canta, de manera tan bella y tan 
poética como desgarradora, la tragedia que sufre el pueblo llevado lejos de su pa-
tria. Pero, en medio del dolor, hace brillar la esperanza en Dios, que no puede fallar 
en su promesa, y un día u otro, sea como sea, salvará al pueblo cuando éste se haya 
vuelto a su Dios. Hablemos del libro de las Lamentaciones.   

 
 
El bueno de Jeremías, profeta tan singular y tan querido, lleva fama de llorón, y ese pen-

sar y esos refranes populares sobre sus lágrimas se basan en el título de un libro precioso 
que se escribió durante el Destierro de Babilonia y que fue atribuido al profeta: “Las La-
mentaciones de Jeremías”.  

 
Además, la traducción griega y la latina añadieron estas palabras al título: “Y sucedió 

que, deportado Israel y Jerusalén devastada, el profeta Jeremías se sentó a llorar, y entonó 
esta lamentación”.  

 
Hoy, ya no se llaman Lamentaciones de Jeremías, porque el libro no fue escrito por él, 

aunque es patente la influencia de su pensamiento en estas páginas tan bellas, y el libro fue 
compuesto por aquellos mismos días, una vez caída Jerusalén y arrasado el Templo.  

 
¿De qué trata el libro? Es pequeño, pero precioso. Son cinco lamentaciones sobre la rui-

na de la Ciudad santa y sobre el Templo de Yahvé, arrasado y convertido en escombros. 
Pero, en medio de los llantos, hay también gritos de esperanza, porque Yahvé no va a fallar 
en sus promesas, y el pueblo, arrepentido, se volverá a su Dios.  

 
Menos la última lamentación, las cuatro primeras están hechas en forma acróstica, es  

decir, cada una de las 22 estrofas en cada lamentación comienza con una de las 22 letras del 
alefato, o sea, el alfabeto judío.  

El autor es, por lo mismo, un poeta y versificador muy instruido, bien preparado y de 
gusto exquisito, que nos ha dejado para la literatura universal una joya producida por un 
genio. Este escrito se lee y conmueve: aquí no cabe la indiferencia.  

.  
Lo hace el compositor entonando elegías o lamentos fúnebres, como acostumbraba ha-

cerlo el pueblo en la muerte de un ser querido. En aquellos pueblos orientales, e Israel entre 
ellos, celebraban los ritos fúnebres con lamentos de plañideros y plañideras contratados, 
que se unían a los gritos desgarradores de los familiares y amigos del difunto.  

 
Pero en esos cantos fúnebres no salía el nombre de Yahvé, porque no era el Dios de los 

muertos sino de los vivos, como dice, por ejemplo, el Salmo: “Los muertos no alaban a 
Yahvé, ninguno de los que bajan al silencio. Nosotros, los vivos, bendecimos a Yahvé, des-
de ahora y por siempre” (115,17). Son unas palabras que un día aprovechará Jesús en su 
Evangelio para probar la resurrección de los muertos.  
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En la primera lamentación, vemos el dolor inmenso de Jerusalén. ¿Cómo es posible ha-

ber llegado a semejante destrucción? No hay nación que haya llegado a tal desastre, para 
verse humillada, despreciada, manchada con tanta culpa, abandonada de todos...  

Pide consolación, y no hay quien se la dé. Pero también se acuerda de Dios... Son pala-
bras de la Ciudad desolada:  

“Justo ha sido Yahvé, pues he sido rebelde a sus órdenes... Escuchen, pueblos todos, y 
contemplen mi dolor... He llamado a mis amantes, y todos me han traicionado...  

“¡Contempla, Yahvé, mi angustia! ¡Me hierven las entrañas, mi corazón se me revuelve 
dentro, pues he sido muy rebelde!... ¡Escucha mis gemidos, no hay quien me consuele!”... 
(1,18-21) 

 
La segunda estrofa lamenta lo peor: ¿Por qué Dios, en vez de protector de su ciudad, se 

ha convertido en su enemigo?... Los judíos no admitían dos dioses: un Dios bueno y fuente 
de todo bien como era Yahvé, y otro dios malo, responsable de todos los males que padece 
el mundo. Si Dios no había más que uno, Yahvé, y era tan bueno, ¿cómo es que ha venido 
de su mano tan grave mal? ¡Hay que decir que ha fallado Dios!  

 
Pero como esto es imposible, no hay otro remedio que confesar las propias culpas y re-

fugiarse en Dios, que, aunque haya castigado, es bueno de todas maneras...  
“Se ha portado el Señor como enemigo; ha acabado con Israel, ha destruido sus palacios, 

ha derribado sus fortalezas, ha llenado la capital de Judá de llantos y lamentos” (2,5)  
Ante este hecho, acude a Dios mismo para que recapacite y dé marcha atrás:  
“Mira, Yahvé, y recapacita: ¿a quién has tratado de este suerte?” (2,20) 
 
La tercera estrofa —otra lamentación henchida de dolor—, da sin embargo paso a una 

esperanza inquebrantable. Porque Dios, el que ha castigado, no ha acabado del todo con el 
pueblo. Quiere decir que lo sigue amando. De lo contrario, lo habría borrado de la tierra 
completamente:  

“Por algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar: Que el amor de Yahvé no ha 
acabado, que no se ha agotado su ternura; mañana a mañana se renuevan, ¡grande es tu fi-
delidad! ¡Mi porción es Yahvé, me digo, por eso en él esperaré!” (3,21-24) 

 
La cuarta sigue contando la tragedia con pinceladas fuertes, pero echa toda la culpa a los 

dirigentes del pueblo, y en especial a los falsos y malos los profetas y a los sacerdotes in-
dignos, que no cumplían con su deber sino que esquilmaban al pueblo:  

“Fue por los pecados de sus profetas, por las culpas de sus sacerdotes, que en medio de 
ella derramaron sangre inocente” (4,13) 

En Edom, siempre enemiga de Israel, ve simbolizados a los enemigos que se ríen y re-
gocijan por la caída de Judá. Pero también a ellos les llegará la hora, y será cuando Dios 
restaure en su tierra al Israel arrepentido. ¡Aquí está la esperanza!...  

“¡Has expiado tu culpa, capital de Sión; ya no volverá a destruirte! ¡Pero castigará tu 
culpa, capital de Edom, pondrá al desnudo tus pecados!” (4,22) 
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La quinta lamentación se convierte en oración. Reconoce que una conversión sincera es 
el único remedio que queda, porque el Señor no rechaza para siempre:  

“¡Recuerda, Yahvé, lo que hemos pasado, mira y observa nuestro oprobio!... Ha caído la 
corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros, que hemos pecado! Por eso se duele nuestro 
corazón, por eso se nublan nuestros ojos... Mas tú, Yahvé, reinas por siempre: ¡tu trono 
permanece de edad en edad!... Hemos de volver a ti, y volveremos. Renueva nuestros días 
como antaño” (5,1.16-21) 

 
Como vemos, para gustar un libro como éste de la Biblia, hay que leerlo con tranquili-

dad, con paz, y mirando en él —tendiendo ya la vista muy lejos— al mismo Jesús, que por 
haber cargado con nuestros pecados, cayeron sobre Él todas las calamidades que el inspira-
do poeta israelí lamenta de Jerusalén.  

 
La Iglesia, igual que el pueblo judío, ha hecho siempre uso muy frecuente de este libro, 

la Iglesia sobre todo en el tiempo cuaresmal y de la Semana Santa. Aquí se aprende lo que 
es el reconocer los pecados propios; lo que es el castigo que merecen, cuando así recayeron 
los nuestros sobre Jesús;  lo que es la esperanza del pecador cuando confía en Dios; lo que 
es la oración del pecador, que, como lo dirá Jesús con una parábola inmortal, sale justifica-
do de la presencia de Dios cuando a Él acude rendido con una humildad que vence al mis-
mo Dios...  
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039. Baruc y la Carta de Jeremías. Súplicas y... ¡al tanto con los ídolos! 
 
 

En las lecciones anteriores hemos visto al pueblo de Judá desterrado en Babilo-
nia. El pecado más grande que había cometido para merecer tan enorme castigo era 
el haber abandonado a Yahvé su Dios, quebrantando así la Alianza del Sinaí, para 
irse tras los falsos dioses de otros pueblos. ¿Y qué le va a pasar ahora en Babilonia, 
la pagana? El Libro de Baruc y la Carta de Jeremías, que vamos a ver hoy, les 
previenen seriamente contra este peligro: ¡Al tanto con los dioses falsos!... 

 
 

El profeta Jeremías tenía un secretario particular y mensajero llamado Baruc. Cuando 
Judá fue desterrado a Babilonia, Jeremías se sintió en el deber de consolar, animar y man-
tener la esperanza de los deportados.  

 
Lo hizo por una carta, que es este librito de Baruc, el cual, según se desprende del mis-

mo escrito, la llevó personalmente a los que vivían tan lejos de la Patria. Y por Baruc, se-
cretario y portavoz del profeta, se llama “Baruc” a este mensaje de la Biblia.  

 
Pero, ¿es cierto todo esto?... Quizá no. Era costumbre de los judíos atribuir sus escritos a 

personajes célebres —quizá muertos hacía muchos años—, y esto pudo pasar con Baruc, 
puesto que el tema que trata para judíos muy posteriores se adapta plenamente a lo que ha-
bía ocurrido a los deportados de Babilonia.  

 
Después del Destierro de Babilonia, cuando ya se les permitió a los judíos regresar a su 

tierra, muchos se quedaron en los lugares en que habían vivido; otros muchos, desde antes 
incluso del Destierro, habían huido a Egipto; otros se distribuyeron por el nuevo impero de 
Persia; más adelante, cuando las conquistas de Alejandro Magno, todavía se difundieron 
más por todos los países que habían cabido bajo el conquistador macedonio. 

 
¿Cuál era, entonces, la situación religiosa de tanto judío disperso en todas las regiones 

del Asia conocida y de Egipto? Por una parte, habían de convivir con gentes politeístas, es 
decir, que adoraban a tantos dioses.  

 
A prevenirles contra la adoración de esos dioses e ídolos va sobre todo la Carta de Jere-

mías, colocada como parte última de Baruc, la cual no es más que una sátira burlesca contra 
los dioses falsos de los paganos y de los cuales no hay que hacer caso alguno.  

 
Por otra parte, ellos seguían fieles a la fe en su Dios Yahvé. Pero Palestina con Jerusalén 

y su Templo, estaban muy lejos. ¿Qué hacer?...  
 
Lo que parece un mal, fue en realidad un bien. Empezaron, sin pretenderlo, a hacer lo 

que un día dirá Jesús a la Samaritana: Ni sólo en este lugar ni sólo en Jerusalén se debe 
adorar a Dios, sino en todas partes donde está Dios, y Dios está en todo lugar.  
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Es así cómo nacieron las comunidades judías, convertidas después en las sinagogas, y 
con una gran fidelidad a Yahvé, reconquistada providencialmente con el Destierro de Babi-
lonia. Surgieron también entonces esas nuevas formas de culto, siempre con la memoria en 
Jerusalén y en su Templo restaurado.  

 
Y también entonces salieron a luz nuevos escritos para mantener la fe de los judíos dis-

persos en Yahvé, fe muy probada por el culto de tantos dioses falsos como sus ojos veían.  
Así es como nacieron este libro de Baruc y la Carta de Jeremías, que hoy ocupan nuestra 

atención. 
 
El que fuera o no fuera del secretario de Jeremías con destino a los desterrados en Babi-

lonia, para nosotros es igual. El mensaje que contiene —usado en el culto judío por aque-
llos años de tanta dispersión— es muy válido para nosotros, que nos sentimos pecadores, 
que invocamos a Dios en la angustia, que necesitamos esperanza.  

 
Si pasamos ya al libro, nos encontramos, ante todo, con una confesión humilde de los 

pecados del pueblo. Resulta muy emotivo este reconocerse pecadores. Fijémonos solamente 
en estas líneas:  

“El Señor es justo; nosotros, en cambio, nos sentimos abochornados... Cada uno de no-
sotros ha seguido los planes de su corazón obstinado, haciendo el mal ante el Señor nuestro 
Dios” (1,15-22) 
 

Con humildad semejante, se atreven ahora a acudir a Dios y pedirle cualquier cosa. Por-
que si Dios se aleja del soberbio, y se eleva cada vez a mayor altura, se abaja cada vez más 
al humilde hasta ponerse en el mismo nivel. Por eso prosigue la súplica:  

“Ahora, Señor, aparta de nosotros tu cólera... Escucha, Señor, nuestra oración y nuestra 
súplica... Mira, Señor, desde tu santa morada y atiéndenos; inclina, Señor, tu oído y escu-
cha... Puesto que eres el Señor, nuestro Dios, nosotros te alabamos, Señor” (2,17-3,6) 

 
Después de la súplica confiada, se levanta a ensalzar la sabiduría de Dios cifrada en su 

Ley, Ley que constituye un privilegio privativo de Israel y que no tiene ningún otro pueblo:  
“Los astros brillan encantados en sus puestos de guardia, él los llama y le responden: 

¡Aquí estamos!, y brillan alegres para su Creador. Éste es nuestro Dios, y nadie es compa-
rable a él. Dios descubrió el camino del conocimiento y se lo enseñó a su siervo Jacob y a 
su amado Israel. Después apareció en la tierra, y convivió con los hombres. Ella es el libro 
de los mandatos de Dios, la Ley que perdura por los siglos... ¡Felices de nosotros, Israel, 
pues se nos ha revelado lo que agrada al Señor” (3,34-4,9) 

 
Por primera vez en la Biblia, Baruc llama a Dios el “Eterno”, así, como nombre propio 

(4,10; 5,2). Y al decir que esa “sabiduría” de Dios (3,38) apareció en la tierra y convivió 
entre los hombres, se acerca mucho a lo que pronto dirá Juan en su Evangelio: “La Palabra 
se hizo carne y habitó entre nosotros” (Juan 1,14) 

 
El libro acaba con una gran esperanza para Israel, esperanza proclamada por estas pala-

bras ardientes::  
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“Jerusalén, quítate el vestido del luto y de la aflicción, y vístete ya siempre con las galas 
de la gloria de Dios. Envuélvete en el manto de la justicia divina y adorna tu cabeza con la 
gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu esplendor a toda la tierra y te dará para siempre 
este nombre: Paz en la ajusticia y gloria en la piedad” (5, 1-4) 

 
Finalmente, pareciera que la Carta de Jeremías no tiene hoy aplicación alguna. Sin em-

bargo, en nuestros días se han sustituido aquellos dioses por otros mucho más peligrosos y 
temibles. El dios oro y el dios placer tienen rendidos a sus pies a millones de seres huma-
nos. ¿Qué dan en la vida sino preocupación, insatisfacciones del corazón, fracasos, para ser 
al fin causa de la perdición eterna de sus adoradores?  

 
El “Eterno” es incompatible con esos dioses efímeros que pasan... y que a la postre re-

sultan tan ridículos como los ídolos de la Carta de Jeremías.  
 
Lo que se escribió dos o tres siglos antes de Jesucristo, vale para los cristianos del siglo 

XXI, ya que la Iglesia —al menos en muchas naciones— se halla en las mismas circunstan-
cias de dolor que los judíos desterrados, o de tentación como los dispersos, cuyos senti-
mientos describen tan acertadamente el librito de Baruc y la Carta de Jeremías.  

 
¿Qué es lo que nos interesa? ¡Dios, solo Dios, el Eterno, y no los falsos dioses que la 

humanidad se inventa cada día y ante los cuales se rinde!...  
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040. El retorno del Destierro. Después de las nubes, el sol... 
 
 

Los setenta años que duró el Destierro de Babilonia fueron el castigo, y bien du-
ro, que sufrió Judá por haber abandonado a Yahvé su Dios y haber roto la Alianza 
del Sinaí. Pero fueron años en que el pueblo se purificó, y se apegó a su Dios de tal 
manera, que después ya no le sería más infiel. Dios entonces levantó el castigo, y 
Judá pudo regresar a su patria. Hablemos hoy de cómo fue El  retorno del Destie-
rro de Judá a la tierra de sus padres para empezar una vida nueva y admirable. 

 
 
Después de tanto desastre como nos ha tocado presenciar en las lecciones anteriores so-

bre la deportación de Israel a Asiria y de Judá a Babilonia, con los acentos terribles de los 
profetas durante dos siglos, hoy nos viene la lección más hermosa en la historia del Pueblo 
elegido: la vuelta del Destierro y la reanudación de la vida de Israel en la Tierra Prometida.  

 
Setenta años ha durado el Destierro en Babilonia, aunque este número es ficticio, pues 

está muy redondeado.  
Serían cerca de setenta si se empezase a contar con el sometimiento del rey Joaquín a 

Nabucodonosor rey de Babilonia, pagándole tributo a partir del año 604 antes de Cristo.  
Pero la primera deportación empezó el año 597, la segunda el 586, y la tercera y última 

el 582.  
El regreso del Destierro hay que colocarlo el año 539 con la caída de Babilonia y el as-

censo de Ciro el persa.  
 
¿Cómo nos situamos históricamente en aquellos días?  
A mitad del siglo sexto antes de Cristo, allá por el año 550, Babilonia ya no es la de an-

tes. Es un imperio que se está debilitando muy seriamente. Y mientras tanto, Ciro, el rey de 
Persia, se muestra un emprendedor formidable.  

 
Va conquistando reino tras reino, tanto hacia el Este de Asia —hasta llegar a las fronte-

ras de lo que hoy es Afganistán—, como hacia el Oeste, de modo que al fin logra posesio-
narse de toda el Asia Menor y llega hasta Egipto.  

 
Babilonia, debilitada internacionalmente y dividida dentro de sí misma, era una presa fá-

cil. Y el año 539 caía en manos de Ciro, que hacía de Persia el imperio más vasto de la an-
tigüedad.  

 
Sin embargo, lo interesante de Ciro no es el verlo rey triunfador, por grande que fuera. 

Lo verdaderamente importante de Ciro es la política, la generosidad y la grandeza de miras 
con que trató a los pueblos conquistados.  

Hemos de olvidarnos completamente de los asirios, que deportaban y trataban salvaje-
mente a los pueblos conquistados; y de la misma Babilonia, que destruyó sin contemplacio-
nes a Jerusalén y se llevó a sus habitantes, aunque los tratara después con gran condescen-
dencia.  
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Ciro fue totalmente distinto. Respetó del todo a los pueblos conquistados. Les permitió 
conservar sus dioses y tributarles sus cultos acostumbrados. Su política fue la tolerancia y 
la generosidad.  

 
A nosotros nos toca ahora mirar a Ciro en su relación con los judíos. Igualmente, hemos 

de mirar a los judíos ante el mundo que se les abre delante con la llegada de Ciro. Lo de 
Ciro, lo encontramos nada más abrir el libro de Esdras. La disposición de los judíos la te-
nemos en el llamado Segundo Isaías. Empezamos por esto último.  

 
Cuando estudiamos al profeta Isaías dijimos que su libro no es solamente uno, sino que 

son tres distintos.  
El Primer Isaías es lo propio del profeta, escrito a finales del siglo octavo o principios 

del séptimo.  
El Tercer Isaías se escribió pasado ya el Destierro.  
Y el Segundo Isaías, que va del capítulo 40 al 55, y es el que ahora nos interesa, fue es-

crito por un profeta anónimo durante el Destierro, poco antes de la llegada de Ciro.  
 
¿Qué ha pasado con Israel?  Este Deuteroisaías, o Segundo Isaías, nos lo dice de manera 

maravillosa con su profecía del Siervo de Yahvé, que es Israel, y que al fin se concentra en 
una persona misteriosa, identificada siempre con el que será crucificado y que resucitará...   

 
En lecciones anteriores hemos dicho cómo el Destierro hizo reflexionar a Israel, cómo 

cambió de pensar respecto de las promesas de Yahvé, y cómo ahora tiene una visión total-
mente distinta del futuro. Es lo que expresa este Segundo Isaías. Yahvé castigó al pueblo 
por sus pecados para corregirlo y para purificarlo, pero nunca retractó su promesa.  

 
Y ahora ve Israel, con una perspectiva muy nueva y grandes esperanzas, que Yahvé ha 

vencido a todos los dioses extraños de las otras naciones. Que Yahvé será el Dios único y 
universal. Que el propio Israel tiene la misión de llevar su Dios Yahvé a los otros pueblos, 
sin encerrarlo dentro de sus propias fronteras. Israel vislumbra a un Yahvé, su Dios, con un 
reinado universal y eterno. 

 
La ocasión se la da el advenimiento de Ciro, el rey de Persia, a quien considera con un 

ángel, como un mensajero del mismo Dios, para que lleve a cabo el plan del mismo Yahvé. 
Porque Ciro, nada más conquistada Babilonia, da solemnemente un decreto:  

“Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos 
de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de 
ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Suba a Jerusalén, en Judá, a edificar el 
templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A todo el resto del pueblo, 
dondequiera residan, que las gentes del lugar les ayuden proporcionándoles plata, oro, ha-
cienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusa-
lén” (Esdras 1,3-4) 

 
Esto parecía inconcebible. Pero así fue. La política de Ciro respecto a la religión de los 

pueblos fue igual para todos. Pero con los judíos era muy especial, porque Yahvé, “Dios del 
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cielo”, como le llamaron en las actas oficiales, coincidía con el dios supremo al que ellos 
reconocían.  

 
No es nada extraño, además, que en la corte del nuevo rey hubiera judíos muy influyen-

tes, que aprovecharon la ocasión a favor de su pueblo Israel. La construcción del nuevo 
templo de Jerusalén se convertía en asunto de Estado, y el rey persa mandó proveer de todo 
a los constructores.  

 
El decreto real establecía también que se devolvieran a los judíos todos los tesoros traí-

dos de Jerusalén por Nabucodonosor y que se conservaban en el templo del dios babilónico 
Marduk. La Biblia enumera este impresionante inventario: 30 fuentes de oro y mil de plata; 
29 reparadas; 410 estropeadas; y otros 1.000 utensilios diversos. Sumaban un total de 5.400 
objetos diversos de oro y plata. Todo debía ser entregado a los judíos repatriados (Esdras 
1,9-11)  

 
Los judíos agradecieron a Yahvé y a Ciro semejante decreto, y todos podían regresar a 

Palestina. Pero muchos, bien instalados ya en aquellas tierras, allí se quedaron. La Biblia da 
las listas de los cabezas de familia que iniciaron la marcha bajo la dirección de Sesbasar y 
Zorobabel.  

 
Estos judíos, llenos de ilusión, iban a ser como los fundadores de la nueva nación. La 

suma de los valientes emprendedores que nos da la Biblia es de 42.360 personas, además de 
otros 7.337 siervos y siervas, más 200 cantores y cantoras para el servicio del templo (Es-
dras 2,64-66) 

 
¡Qué grande ha sido Dios! Empieza la renovación de Israel. Nacerá pronto el llamado 

Judaísmo. Y ya se ve, ya se palpa, ya se siente, que el Cristo prometido no tardará mucho 
en venir...  
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041. Los últimos profetas. Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel. 
 
 

Recordamos vivamente la última lección: el retorno del Destierro de Babilonia. 
Y ahora nos preguntamos: ¿Qué les ocurrió a todos aquellos que regresaron a Pa-
lestina? ¿Con qué se encontraron? ¿Les fue fácil la vida en la tierra de sus padres? 
¿Qué hicieron y cómo se comportaron en ella? ¿Resucitó de veras el pueblo de Ju-
dá como nación? Es lo que vamos a ver en la lección de hoy, en la que van a apare-
cer los últimos profetas que tuvo Israel. Después, durante cuatro siglos, ya no ven-
drá ninguno hasta Juan el Bautista.  

 
 
La lección anterior nos dejó una gran sensación de alegría, cuando veíamos regresar de 

Babilonia al pueblo judío después del duro destierro, y los oíamos cantar: “Cuando Yahvé 
repatrió a los cautivos de Sión, nos parecía estar soñando. La boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares” (Salmo 125,1-2) 

 
Pero, al llegar a Palestina, las cosas no brillaban con el esplendor que se habían imagi-

nado. Pronto surgieron unas dificultades muy serias, aunque un pueblo tan sabio y tan tenaz 
como el judío las superó y las convirtió en prosperidad y en gloria.  

 
La ciudad de Jerusalén seguía prácticamente convertida en las mismas ruinas dejadas 

por los caldeos: con el Templo arrasado y las murallas deshechas.  
Los campos, a medio cultivar, pues en la tierra habían quedado las gentes más pobres y 

menos capaces para el trabajo.  
El Norte ─en lo que había sido el reino de Israel─ estaba poblado por los samaritanos, 

judíos bastardos y enemigos natos  de los judíos verdaderos.  
 
Los mismos judíos que quedaron habían perdido casi la fe en el Dios de Israel, por haber 

asumido las costumbres de los pueblos vecinos, sobre todo al tomar las mujeres extranjeras, 
que los arrastraban hacia sus propios dioses e ídolos. 

 
Todos esos habitantes de Palestina sospechaban ahora que iban a perder sus tierras al re-

clamo de los repatriados, y, bajo el punto de vista religioso, tendrían que someterse a la Ley 
de Moisés, porque los desterrados se habían convertido muy sinceramente a ella.  

 
De este modo, el panorama que se abría a los ojos de los que volvían se presentaba som-

brío. Pero Dios, que velaba por su pueblo, suscitó unos profetas muy oportunos que infun-
dieron ánimos y despertaron unas esperanzas que no les iban a fallar.  

 
El primero de todos fue Ageo, que animó a Zorobabel, el Gobernador, a emprender la 

construcción del Templo. Las dificultades se presentaron muy pronto, empezando por las 
económicas, y cesaron las obras. Pero el Profeta apremiaba:  

- ¡Adelante! Tienen malas cosechas en los campos porque piensan primero en ustedes y 
dejan a Dios de lado… Nuevo empuje a las obras, y al cabo de cinco años, en el 515 antes 
de Cristo, se inauguraba el nuevo Templo.  
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Los ancianos que recordaban el antiguo Templo de Salomón, tan grandioso, lloraban al 

ver el actual, muy modesto en comparación de aquél. Pero el profeta les predijo:  
- No se preocupen. Este Templo será mucho más glorioso que el anterior, porque a éste 

vendrá un día el Mesías que esperan, suerte que no tuvo aquel que desapareció…  
Así ha interpretado siempre la tradición de la Iglesia este pasaje de Ageo, 2,3-8. 
 
Otro profeta, Zacarías, reanudaba las esperanzas proclamadas por Ageo.  
- No teman: los pueblos que ahora les oprimen serán humillados; el Templo será reedifi-

cado; la destruida y despoblada Jerusalén será embellecida y visitada por Yahvé; se acabará 
el pecado y vendrá la paz.  

Zacarías deja entrever los tiempos del Mesías prometido. Pero era también muy exigente 
con la pureza de la Ley.  

 
Aquellos profetas de antes del Destierro ─lo podemos recordar muy bien─ eran terribles 

en sus amenazas. Ser profeta era igual que ser un denunciador de todos los abusos de los 
grandes y de los vicios del pueblo. No perdonaban a nadie y no hacían sino anunciar desas-
tres de parte de Yahvé. Eran los profetas del castigo. 

 
Durante el Destierro, los profetas cambiaron de tono, empezando por Ezequiel: eran los 

profetas de la consolación, porque no hacían más que suavizar las penas, prometiendo de 
parte de Yahvé la próxima restauración una vez se hubieran arrepentido de sus idolatrías y 
pecados.  

 
Ahora son todo esperanza, son profetas de la restauración, no hacen sino infundir áni-

mos, aunque no por eso dejen de pegar fuerte contra los desórdenes que se introducen.  
 
Malaquías, por ejemplo, observa con ojos de profeta lo mal que los sacerdotes ejercen 

el culto en el Templo restaurado; sigue la relajación moral, junto con el peligro de la fe en 
Yahvé por los matrimonios mixtos, y existe otra vez la injusticia social.  

Malaquías se muestra fuerte. Pero lanza un oráculo famoso, que ahora nosotros, a la luz 
de Jesucristo, lo entendemos muy bien:  

- Yahvé será glorificado en todas las naciones, porque en todos los lugares de la tierra, y 
no sólo en Jerusalén, se le ofrecerá un sacrificio sin mancha que glorificará plenamente a 
Dios (Malaquías 1,11) 

 
Abdías, el profeta que tiene el escrito más breve, anuncia apasionadamente el día glorio-

so de Yahvé, que triunfa sobre todos sus enemigos, simbolizados en Edom, enemigo siem-
pre de Judá.  

 
Finalmente, está el profeta Joel, al que conocemos muy bien por ser el profeta de Pente-

costés, que será el gran Día de Yahvé, citado por Pedro:  
- El Espíritu de Dios descenderá sobre el nuevo Pueblo de Dios y hará que todos sus hi-

jos e hijas tengan visones, y profeticen, y hablen en lenguas (Hechos 2,15-21) 
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Joel es el profeta de la penitencia, a la vez que el de la gran esperanza. El ejército de 
Dios, simbolizado en una plaga de langostas, aniquilará a todos los enemigos de Dios y de 
su Pueblo santo.  

 
Si tomamos en conjunto el mensaje de todos estos profetas ─que van globalmente de los 

años 530 al 450 antes de Jesucristo─, vemos que son realmente los profetas de la restaura-
ción y de la esperanza.  

Todos anuncian el Día glorioso de Yahvé, que no puede ser otro sino el tiempo mesiáni-
co, el del Cristo prometido a los Patriarcas y esperado desde siempre por Israel.  

 
El mensaje de los profetas de después del Destierro lo podríamos resumir en esta excla-

mación jubilosa:  
- Vendrá, un día vendrá, estemos seguros, y con él la justicia y la paz. Será el cumpli-

miento de la profecía de Isaías, cuando todas las gentes se dirán: “Venid, subamos al monte 
de Yahvé, a la Casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros si-
gamos sus senderos” (Isaías 2,3) 
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042. Esdras y Nehemías. Los dos héroes restauradores de Israel. 
 
 

Hoy nos toca una lección histórica verdaderamente importante dentro de la Bi-
blia: Esdras y Nehemías, los dos héroes nacionales que regresaron de Persia a Pa-
lestina, reagruparon a la comunidad haciendo revivir el espíritu de la Ley, recons-
truyeron el Templo y la ciudad de Jerusalén, y vinieron a ser los iniciadores del que 
después se llamó y fue el Judaísmo. A partir de ellos, Israel se apegó muy fuerte a 
Yahvé su Dios y tomó conciencia de su papel como gran nación entre los demás 
pueblos.  

 
 
Nos encontramos ante dos libros de la Biblia, que antes no formaban sino uno solo, pero 

de mucha importancia para la historia de los cuatro siglos que faltan hasta la venida de Je-
sús, el Mesías.  

 
El pueblo judío había vuelto del Destierro de Babilonia gracias a la política generosa y 

acertada de Ciro, seguida por sus sucesores los reyes persas que acabaron con el imperio 
babilónico.  

 
Como ya lo vimos en la lección anterior, el restablecimiento del pueblo judío en su tierra 

de Palestina no fue nada fácil.  
Pero, afortunadamente, y con mucha providencia de Dios, surgieron hombres grandes 

que se entregaron decididos a la tarea tan necesaria de la restauración, y los dos héroes 
principales van a ser Esdras y Nehemías.  

 
En la historia moderna hemos visto casos semejantes después de las grandes guerras. 

Ponemos por ejemplo el caso de la Alemania derrotada en la Segunda Guerra Mundial. 
Quedó totalmente aniquilada. Pero, ¿quién fue y qué no hizo un hombre como Adenauer?  

Esto mismo hicieron aquellos dos hombres que en la Biblia aparecen con los nombres de 
Esdras y Nehemías.  

Los dos tenían altos cargos en la corte del rey Artajerjes, y, dejando sus puestos tan ha-
lagadores de Persia, regresaron a Palestina para entregarse llenos de generosidad a su pue-
blo tan necesitado.  

 
Probablemente, Esdras es posterior a Nehemías; pero los dos libros los hacen coincidir 

en los mismos días. Para nosotros, es igual, ya que miramos sólo el mensaje que nos traen 
el uno y el otro.  

 
Esdras venía para formar la comunidad judía bajo la Ley de Moisés con carácter de ley 

real.  
Nehemías llegaba con el cargo de Gobernador, para dejar definitiva la reconstrucción del 

Templo, iniciada por Zorobabel hacía muchos años, y con la intención velada de alzar tam-
bién las murallas para la defensa de la ciudad.  

Hablando en números redondos, nos hallamos entre los años que van del 458 al 424 an-
tes de Jesucristo.  
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Uno y otro se encuentran al llegar a Jerusalén con enemigos que no les van a dar un 
momento de paz.  

Eran los samaritanos y los colonos extranjeros que se habían establecido bajo la protec-
ción de los asirios y babilonios cuando deportaron a Israel y Judá.  

Y estaban también los judíos que no habían emigrado, los cuales no mantenían los idea-
les religiosos y patrióticos de sus antepasados.  

 
Esdras empezaba con imponer la Ley de Moisés en toda su pureza, y el estorbo mayor lo 

encontró en los matrimonios mixtos.  
Las mujeres extranjeras conservaban sus dioses propios, y la religión judía corría el pe-

ligro de convertirse en sincretista, es decir, en mezclar el culto de Yahvé y la Ley de Moi-
sés con el culto de dioses ajenos y con prácticas abominables de otras culturas.  

 
Esdras tomó la dura decisión de expulsar a esas mujeres y de implantar la Ley mosaica 

en toda su integridad. Esto no lo hacía por racismo, como se ha dicho muchas veces, sino 
llevado por un gran celo de la religión de Yahvé.  

 
A Nehemías le vino la persecución por motivos diferentes. Si reconstruía el Templo y 

rodeaba Jerusalén con fuertes murallas, los pueblos de los alrededores tendrían poco que 
hacer.  

Y sus enemigos llevaron las acusaciones hasta los reyes de Persia, como si los judíos 
que habían regresado se fueran a alzar contra sus bienhechores.  

Pero el Gobernador, igual que Esdras, tenía la idea bien clara: la nación judía había de 
resurgir de nuevo como depositaria y destinataria de las grandes promesas de Yahvé. 

 
Tanto Esdras como Nehemías vieron coronados sus esfuerzos. En sus días se celebró la 

dedicación del Templo reconstruido y reorganizado con la reanudación del culto legítimo; 
en la plaza pública se leyó la Ley de Moisés ante un pueblo conmovido; se celebró una gran 
expiación penitencial por los pecados cometidos; venía a vivirse en comunidad, unida bajo 
los sacerdotes y levitas en el ideal religioso; se volvía a la antigua y alegre fiesta de las 
tiendas o tabernáculos; y la pascua renacía como la gran conmemoración de la liberación de 
Israel.  

 
O sea, que nos hallamos ante una reorganización muy grande del pueblo elegido en sus 

más puras tradiciones religiosas y nacionales. Es la hora en que va a nacer el llamado “Ju-
daísmo”, el cual ya no morirá en la Historia.  

 
Este hecho de la restauración judía entraña para nosotros unas lecciones muy importan-

tes.  
 
En primer lugar, se cuenta ante todo y sobre todo con Dios. Desde la salida de Egipto 

hasta el Destierro en Babilonia, todo era coquetear con dioses extranjeros y ofrecer a Yahvé 
un culto superficial, externo, falto de vida, con el cual los judíos se creían seguros, porque 
Yahvé no les iba a faltar a su palabra por más que el pueblo rompiera la Alianza del Sinaí 
siempre que le viniera bien.  
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Aunque los judíos se iban desparramando por todo el mundo entonces conocido, con ese 

fenómeno llamado de la diáspora, los unía la fe común en Yahvé su Dios, al que rendían 
culto en las sinagogas esparcidas por doquier.  

 
El culto del Templo, más austero que el establecido por David y Salomón, era sin em-

bargo más puro en su sencillez; era más de todo el pueblo, porque entre la gente habían 
desaparecido aquel lujo y aquellas injusticias sociales denunciadas por todos los profetas 
anteriores al Destierro.  

 
La personalidad, la actitud y las obras de estos héroes judíos, Esdras y Nehemías, ¿no 

nos dicen nada en nuestros pueblos, si es que queremos lo mejor para nuestras queridas 
gentes?...  

 
En medio de los males inevitables que siempre lamentamos, Dios nos manda también 

hombres providenciales, tanto en la Iglesia como en Gobierno civil, que trabajan con de-
nuedo y responsabilidad por el bien de todos. Su trabajo se verá siempre coronado con el 
éxito si ponen como fundamento de su actividad a Dios y el respeto a su Ley, y nosotros 
colaboramos formando comunidades auténticamente humanas y religiosas.  

 
Vuelvo ─como una comparación nada más─ al Adenauer que reconstruyó Alemania 

después de la Guerra Mundial. Tan gran católico como gran político, decía: “En vano traba-
jamos por la sociedad si no metemos en grandes y pequeños la convicción de que un día 
habrán de responder todos de sus acciones ante Dios”. Alemania le hizo caso, trabajó con 
él, y ya vemos a dónde ha llegado esa gran nación. Es la misma lección que Esdras y 
Nehemías nos dan en las páginas de la Biblia.    
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043. El Judaísmo. Qué designamos con esta palabra. 
 
 

Hoy vamos a hacer una interrupción en nuestras lecciones para hablar de lo que 
se llama “El Judaísmo”. Oímos con frecuencia esta palabra, pero, ¿ya sabemos lo 
que significa? El Judaísmo nació prácticamente con el Destierro de Babilonia y se 
extendió por todo el mundo entonces conocido. Los judíos, con su religión y sus 
costumbres, lo llenaban todo. Vamos a decir ahora algo sobre un tema tan intere-
sante. 

 
 
Esta lección sobre el Judaísmo va a ser muy diferente de las otras, pero nos resultará in-

teresante para entender después bastantes pasajes del Nuevo Testamento, en especial San 
Pablo.  

 
Aunque los deportados a Babilonia pudieron regresar a su tierra de Palestina, muchos se 

quedaron dentro del imperio persa.  
Otros judíos, cuando la deportación a Babilonia, habían huido a Egipto.  
Y después, cuando Alejandro Magno y los Romanos, los judíos formaron sus comunida-

des y colonias en todas partes.  
 
Algunos centros fueron importantísimos, como los de Babilonia, Alejandría en Egipto, 

Roma y Antioquía de Siria.  
Teniendo presente además la capacidad intelectual y de trabajo que tiene el pueblo judío, 

se abría camino en todas partes y llegaba a escalar los puestos más altos en la vida social, se 
hallase donde fuera.  

 
Tenemos, pues, a los judíos establecidos en su tierra de Palestina, pero a la vez los ve-

mos, en mucho mayor número, dispersos por todas partes, en lo que se llamó la diáspora.  
 
¿Qué es entonces lo que une a los judíos y llega a formar un solo pueblo en lo que se ha 

llamado el Judaísmo? Esto es lo interesante.  
El lazo que les unía a todos era la fe en Yahvé su Dios, al que todos tributaban el mismo 

culto bajo la Ley de Moisés.  
Todos también miraban el Templo de Jerusalén como el centro de su religión y hacia el 

cual dirigían sus miradas.  
No teniendo más que un Templo y un Altar, en las comunidades de la diáspora se crea-

ron las sinagogas, donde no había sacrificios, que fueron sustituidos por la lectura de los 
Libros Sagrados y por la oración.  

 
Los judíos de la diáspora observaban toda la Ley de Moisés, pero lo fundamental eran 

algunos puntos más concretos.    
 
Ante todo, la fe en el único Dios, en Yahvé. Aquí eran intransigentes a más no poder. No 

querían saber nada ni con el Marduk de los caldeos ni con ninguno de los innumerables 
dioses de la mitología griega o romana.  
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Yahvé, y solo Yahvé, contaba para un judío, para el que todos aquellos dioses eran divi-
nidades falsas. Sabían y cantaban muy bien con el salmo: “No tendrás un dios extraño, ni 
adorarás un dios extranjero; yo soy el Señor, Dios tuyo” (Salmo 80,10-11) 

 
Como signo de pertenencia al pueblo elegido seguía firme la circuncisión, aunque a los 

ojos de muchos pueblos eso era una práctica inadmisible.  
 
El sábado era día sagrado, observado escrupulosamente con el descanso y el culto a 

Yahvé.   
 
No tenían templo ni altar, que estaban sólo en Jerusalén, y, por lo mismo, no se tenía 

ningún sacrificio. Su templo, en todas las ciudades, era sustituido por la sinagoga, lugar de 
reunión para la lectura de los Libros Sagrados y para la oración.  

 
Tampoco tenían sacerdotes ni levitas, que estaban sólo en torno al Templo de Jerusalén, 

aunque sí había encargados de la sinagoga.  
Destruido el segundo Templo por los romanos en el año setenta después de Jesucristo, 

surgieron los rabinos, maestros de la Ley y encargados del culto. Permanecen hasta hoy al 
frente de las comunidades judías. 

 
La pertenencia “plena” al pueblo elegido era privilegio de los judíos, pero en todas par-

tes estaban los “adoradores de Dios”, los “temerosos de Dios”, o sea, los paganos que admi-
tían al Dios Yahvé, llamados “prosélitos”.  

Aparecen mucho en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. Por ejem-
plo, aquellos que quisieron ver a Jesús y hablar con Él, como nos cuenta el Evangelio  
(Juan 12, 20-22) 

 
Los libros de la Biblia permanecían escritos en hebreo, pero al hacerse lengua universal 

el arameo, el hebreo lo sabían únicamente los sacerdotes y escribas. Ellos hacían la lectura 
en la sinagoga y la explicaban al pueblo en arameo.  

 
Pero los judíos de Alejandría, en Egipto, emprendieron la tarea audaz de traducir la Bi-

blia al griego, cuando, con Alejandro Magno en el siglo cuarto antes de Jesucristo, se con-
virtió en la lengua universal, incluso en el imperio romano, y fue mucho más popular que el 
latín.  

 
Se ha cuestionado muchas veces a ver si el Judaísmo era racista. Parece que sí, y mucho, 

después del Destierro de Babilonia, bajo Nehemías y Esdras.  
Pero vino la reacción, como lo demuestra, por ejemplo, el libro de Ruth, la moabita, que 

entra a formar parte del pueblo judío, y más aún el libro de Jonás, que abría el horizonte a 
todos los pueblos, porque Yahvé era el único Dios de todos y a todos extendía su salvación.  

 
Es cierto que Judá era intransigente sobre la fe en Yahvé, el único Dios, pero se fue 

abriendo poco a poco y los prosélitos, los “temerosos de Dios”, eran admitidos como ado-
radores verdaderos del único Dios de Israel.  
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Jesús y los Apóstoles no fueron contra el Judaísmo, ni mucho menos. Al revés. En los 

Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo vemos cómo por los prosélitos se abría un 
camino fácil y muy providencial para el Evangelio.  

 
Modernamente, con las variantes impuestas por los diversos lugares y tiempos, el Ju-

daísmo continúa vigoroso en el mundo. Aunque los judíos no admiten a Jesús como el Cris-
to prometido a los Patriarcas, siguen firmes creyendo en el único Dios verdadero.  

 
Los judíos son nuestros primeros hermanos en la fe, como nos ha dicho el Concilio: 

“Pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuen-
tran ya en los patriarcas, en Moisés y en los profetas, conforme al misterio salvífico de 
Dios”.  

 
San Pablo escribe que “de los judíos procede Cristo según la carne”, el hijo de la Virgen 

María (Romanos 9,5). Y el Concilio “recuerda también que los Apóstoles, fundamentos y 
columnas de la Iglesia, nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos prime-
ros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo” (NA,4)  

 
Además, sabemos por la Palabra de Dios, bien notoria en el Evangelio y en Pablo, que 

un día el pueblo judío reconocerá a Jesús como el Cristo prometido a sus padres y entrará a 
formar parte del nuevo Pueblo de Dios que es la Iglesia (Lucas 13,15; Romanos 11,1 y 11-
14). ¡Qué visión tan hermosa y consoladora para el futuro!... 
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044. Jonás. Universalismo de la salvación. 
 
 

Seguro que la lección de hoy nos va a interesar mucho: el profeta Jonás, un li-
bro de la Biblia  que ha hecho correr ríos de tinta, con eso del pez enorme que se 
traga al profeta, expulsado vivo a la playa después de tres días; con la ciudad de 
Nínive tan enorme que se convierte; con Jonás que se enfada porque le han hecho 
caso, y tantas cosas más. ¿Qué hemos de pensar de todo ello? ¿Es una historia, o es 
una parábola bonita?...  

 
 
Nos encontramos ante un libro de la Biblia curioso de verdad. ¿Y por qué se ha escrito 

tanto de él? Porque narra cosas inverosímiles.  
Por ejemplo, el enorme pez que se traga al profeta no podía ser un tiburón, que lo hubie-

ra descuartizado con su dentadura; por eso se habló siempre de una ballena, pero la ballena, 
con esa red interna que tiene, no lo podía pasar.  

Con todo, tragado por el pez que fuera, ¿cómo podía permanecer vivo un hombre tres 
días en el vientre del cetáceo?...  

La planta de ricino resulta que germinó y se desarrolló completamente en un día, y se 
secó más rápida de lo que había crecido…  

Y hablando de Jonás, resulta que predica a la ciudad tan enorme para que se convierta, 
se convierte de hecho, y después de todo se enoja el profeta contra Dios porque los ninivi-
tas le han hecho caso…  

Esto, y otras incongruencias más. No vale decir que se trata de milagros, porque Dios no 
hace milagros absurdos. ¿Entonces?... 

 
Digamos desde un principio lo que pasó con este libro de Jonás, que tanto nos ha gusta-

do siempre.  
Se le consideraba como una historia, y aquí estuvo toda la confusión.  
Modernamente no hay un solo comentarista de la Biblia que lo tome como una historia, 

sino como una parábola, un cuento bonito, inventado por la imaginación de un escritor muy 
listo, pero que con esa parábola y ese cuento nos quiso transmitir un mensaje muy impor-
tante de Dios.  

 
Para entendernos fácilmente: este libro es igual que las parábolas del Evangelio inventa-

das y narradas por Jesús, por ejemplo el buen samaritano o el hijo pródigo, que no son his-
torias, sino cuentos preciosos con los cuales el Señor nos transmite sus enseñanzas más 
altas.  

 
Si ahora queremos saber y entender lo que Dios nos quiso transmitir con el libro de Jo-

nás, hemos de situarnos en el momento en que fue escrito. No lo podemos decir con exacti-
tud, pero pudo ser muy bien entre los años 400  a 350 antes de Jesucristo, o sea, después de 
la época de Nehemías y Esdras.  

 
El Judaísmo se había cerrado mucho dentro de sí mismo y odiaba a todos los pueblos del 

contorno. No quería saber nada con los gentiles. Los detestaba. Tomemos como muestra el 
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precioso salmo 136, que, recordando la cautividad de Babilonia, acaba de esta manera trá-
gica: “¡Bienaventurado sea el que agarre a tus niños pequeños y los estrelle contra la ro-
ca!”…  

 
Este racismo de Judá ─la nueva nación que nacía después del Destierro─, tenía que des-

aparecer. Además, por todas partes del mundo conocido surgían comunidades de prosélitos, 
adoradores de Yahvé, acogidos en las sinagogas judías del extranjero.  

 
Es entonces cuando el escritor compone este libro para proclamar:  
- Nuestro Dios, Yahvé, es Dios de todos los pueblos; ama a todos sus hijos, y para todos 

quiere la salvación; es clemente, misericordioso, y perdona los pecados cuando hay arre-
pentimiento.  

 
Este es el mensaje del libro tan precioso de Jonás, mensaje, como los de Jesús en el 

Evangelio, encerrado en una parábola o un cuento bonito.  
 
El autor toma el nombre de un tal Jonás, profeta del siglo octavo antes de Jesucristo, cu-

yo recuerdo estaba en el pueblo (2Reyes 2, 14-25), pero esta coincidencia no tiene que ver 
con el Jonás de este libro.  

 
Si el autor escoge Nínive como la ciudad objeto de la misericordia divina, es porque la 

antigua Nínive era odiada profundamente por el pueblo judío, que veía en ella el símbolo de 
los mayores enemigos de Israel.  

 
El desarrollo del libro está lleno de ironía y de burla, porque el autor se ríe de sus paisa-

nos que tienen unas miras tan estrechas, y quieren hacer malo a Dios llevados de su envidia. 
Viene a decir lo mismo que Jesús en aquella parábola: “¿Es que va a ser tu ojo malo porque 
yo soy bueno?” (Mateo 20,15) 

 
Con esta idea bien clara, podemos leer ahora todo el libro de Jonás, tan breve pero tan 

hermoso. Todo es interesante:  
el profeta que no quiere aceptar la misión que Dios le encomienda, y se le escapa en di-

rección totalmente contraria a Nínive, montando en una nave que le lleve hasta Tarsis, el 
extremo de Occidente ante las aguas del Atlántico;  

los marineros que se rinden ante Yahvé, el Dios de aquel fugitivo, y le rinden culto co-
mo si fueran también judíos;  

el pez que vomita en la playa a Jonás, porque Dios se ha empeñado en que cumpla la mi-
sión que le ha confiado;  

la predicación del profeta en Nínive, que cree y se convierte a Dios aceptando su miseri-
cordia;  

 el enojo de Jonás contra Yahvé, que quería el castigo de la ciudad en vez del perdón de 
Dios, signo de los judíos racistas que no admitían a los otros pueblos en el ámbito de la 
salvación.  

En fin, un libro preciso por todos sus costados.  
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Cuando Jesús diga en el Evangelio que va a estar sepultado tres días en el seno de la tie-
rra, como Jonás tres días en el vientre del cetáceo, o cuando alude a Nínive en el Juicio Fi-
nal, no se mete para nada en la historicidad o ficción del libro de Jonás: lo toma como una 
comparación (Mateo 12, 39-41) 

 
Sin embargo, en las parábolas del hijo pródigo y de los viñadores Jesús expone el mismo 

pensamiento que Jonás, el cual se enoja contra Dios, como el hijo mayor contra el padre o 
los viñadores de primera hora contra el dueño de la viña (Lucas 15,25-31; Mateo 20,14-15)  

 
En conclusión, este preciso libro es una exaltación de la bondad misericordiosa de Dios, 

que ama a todos los pueblos, que acoge a todos los pecadores, y que a todos los hombres 
ofrece generosamente la salvación. ¿Queremos un mensaje más consolador?... 
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045. Los Sabios.  Aquella categoría tan selecta de Israel. 
 
 

¿Sabemos quiénes eran los “Sabios” , y qué son los libros de la Biblia llamados 
“Sapienciales”? Hoy lo vamos a ver. Los Sabios ejercieron una influencia muy 
grande en Israel, y, según la palabra misma de Jesús, era Dios quien los suscitaba 
para la formación del pueblo. Eran unos Sabios como los habían tenido todas las 
civilizaciones antiguas, pero los de Israel contaban con una superioridad notoria, al 
fundarse en el conocimiento de Yahvé su Dios y en su Ley.  

 
 
Jesús echaba en cara a los sacerdotes, escribas y fariseos el crimen que cometían matan-

do a los que Dios les enviaba para bien del pueblo, y señalaba concretamente: “Os envío 
profetas y sabios” (Mateo 23,34), porque los sabios, como los profetas, eran los educadores 
de Israel.  

 
Pero, empecemos por lo primero: ¿Quiénes eran los Sabios?  
Las civilizaciones antiguas que rodearon al pueblo judío tuvieron en mucha estima a los 

maestros que educaban a la gente.  
Su enseñanza no era académica como la nuestra, sino práctica a base de dichos, senten-

cias, comparaciones, tomado todo de la vida.  
Por ejemplo, esta norma de la cultura egipcia: “Cuando ya tengas lo que te es necesario, 

no te inquietes por aumentar tus ganancias”. O esta otra, ya de la Biblia: “Una respuesta 
amable aplaca la ira; una palabra hiriente enciende la cólera” (Proverbios 15,1) 

 
Como vemos, se trata de sentencias breves, cargadas doctrina práctica. Al ser tan corti-

tas, se clavaban en la memoria y se recordaban con suma facilidad.  
Es indiscutible que los judíos no inventaron este género de enseñanza, sino que la here-

daron de Egipto, Babilonia, Canaán y posteriormente de Grecia.  
Aunque, a partir de Salomón, la cultivaron mucho y llegó a una altura muy grande, co-

mo lo vemos en los libros de la Biblia llamados “Sapienciales”, los Proverbios, Eclesiastés, 
Eclesiástico y demás.  

 
Los Sabios eran muy aceptados en las cortes reales, y en Israel comenzaron con Salo-

món, el cual llegó a ser el sabio más grande que hubo en Oriente. De él dice la Biblia que 
“La sabiduría de Salomón superaba a la de todos los hijos de Oriente y a toda la sabiduría 
de Egipto. Compuso tres mil proverbios. De todos los pueblos venían a escuchar la sabidu-
ría de Salomón, trayendo presentes de parte de todos los reyes de la tierra que habían tenido 
noticia de su sabiduría” (1Reyes 5,9-14) 

Con este ejemplo por delante, Israel cultivó siempre la sabiduría, aunque su apogeo, el 
momento más alto, lo consiguió siglos más tarde, después del Destierro de Babilonia.   

 
El sabio, por lo mismo, era un hombre serio, prudente, reflexivo, que observaba la natu-

raleza, la conducta de los hombres, sus virtudes y sus defectos; sacaba las consecuencias de 
lo que veía, y las condensaba en una frase cortita, pero llena de intención; por ejemplo, ha-
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blando contra el holgazán que se echa de encima el trabajo: “El perezoso dice: Hay un león 
fuera y en medio de la calle me matará” (Proverbios 22,14) 

 
Los Sabios no consideran precisamente la religión, sino la vida humana, aunque muchas 

veces lo hacen bajo el prisma de Dios. Y entre los judíos, sobre todo a partir del Destierro 
de Babilonia, Dios venía a impregnar de ciencia divina toda la sabiduría de Israel. Valga 
como ejemplo esta sentencia: “El hombre traza proyectos, pero Yahvé tiene la última pala-
bra” (Proverbios 16,1) 

 
El sabio saca la ciencia de su observación personal; pero, sobre todo, se apoya en la ora-

ción, como confiesa el autor del Eclesiástico: “Por la mañana dirige su corazón al Señor, su 
Creador; suplica ante el Altísimo, abre su boca en oración” (Eclesiástico 39,5) 

 
La sabiduría en Israel siguió en su formación unos pasos lentos pero seguros, hasta lle-

gar a una perfección no superada por los otros pueblos. Nació en los clanes, cuando por las 
noches, bajo las tiendas o a la luz de las estrellas, el padre o los ancianos de la familia da-
ban consejos acertados a los más jóvenes para formarlos en la vida. 

 
En un principio, la sabiduría era simplemente de observación humana, sin fijarse en 

Dios. Al sabio le preocupaban más la educación y las formas sociales que la formación re-
ligiosa.  

Dice así, por ejemplo, al rico que tiene dinero para ir a estudiar, pero es un tonto: “¿De 
que sirve el dinero en manos del necio? ¿Para comprar sabiduría, sin tener seso?” (Prover-
bios 17,16).  

O como esta sentencia tan sensata: “Más vale ración de verduras con amor, que carne de 
ternera con odio” (Proverbios 15,17) 

 
Esto sucedía porque en un principio no se veía claro lo de la vida futura. Todo acababa 

con la muerte, y la recompensa estaba en este mundo: suerte para el bueno, desgracia para 
el malo.  

Esta ignorancia del futuro la expresaba así el sabio: “¿Quién alabará al Altísimo en el 
sepulcro?... La alabanza no puede venir de un muerto que ya no existe, sino el que vive y 
goza de salud puede alabar al Señor” (Eclesiástico 17, 28) 

 
Después, sobre todo a partir del Destierro de Babilonia, el sabio venía a meter a Yahvé 

en todas sus reflexiones, impregnadas de ciencia divina, como lo expresa esta sentencia: 
“Toda sabiduría consiste en honrar al Señor, y sólo hay sabiduría cuando se practica la ley” 
(Eclesiástico 19,20) 

 
Tanto lo hicieron así los Sabios, que en un momento dado consideraron la Sabiduría co-

mo procedente del mismo Dios, y le hacen decir:. “Yo salí de la boca del Altísimo, y como 
nube cubrí la tierra. Puse mi morada en las alturas, y sola recorrí la bóveda del cielo. Mi 
dominio se extendía sobre las olas del mar, sobre toda la tierra, y sobre todos los pueblos y 
naciones” (Eclesiástico 24,3-6) 
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Al fin, llegaron a identificarla con el mismo Dios, cuando ya no faltaba más de medio 
siglo para que viniera al mundo el Hijo de Dios hecho hombre: La Sabiduría “es una ema-
nación pura de la gloria del Omnipotente; por eso, nada contaminado le afecta. Es reflejo de 
la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios e imagen de su bondad” (Sabidu-
ría, 7,25-26) 

 
Con estas palabras, se ve hasta dónde llegaron los Sabios en sus reflexiones.  
Nos encontramos prácticamente a las puertas  del Evangelio, que nos dice por Juan: “En 

el principio existía el Verbo, la Palabra, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios” 
(Juan 1,1-1)  

Pablo irá más lejos, y dirá de Jesucristo: “De Dios viene que estén en Cristo Jesús, al 
cual hizo Dios para nosotros Sabiduría de Dios” (1Corintios 1,31) 
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046. Job. El misterio del dolor. 
 
 

Vamos a presentar hoy el libro primero de los Sapienciales, Job, un escrito de lo 
más genial, no sólo de la Biblia sino de toda la literatura universal. Muchas veces 
decimos esta expresión: “Con más paciencia que el santo Job”. ¿Por qué lo deci-
mos? Job, rico, famoso, feliz, se encuentra un día con el sufrimiento. Le vienen en-
cima todas las calamidades; pero aguanta firme, y no se rebela contra Dios, que al 
fin sale por Job y le devuelve todos los bienes que había perdido. Con este libro 
aprendemos a descifrar el problema del dolor. 

 
 
¿Saben ustedes lo que se ha dicho sobre este libro de la Biblia? Se han dicho cosas como 

éstas:  
Que sólo pueden leerlo personas maduras.  
Que no lo lea nadie, si antes no lo estudia, si no sabe primeramente lo que va a leer.  
Y que después lo lea seguido, y no por partes sueltas.  
Esto se ha dicho sobre Job.  
 
Nosotros, para entendernos desde el principio, digamos que el libro de Job fue escrito 

para dar respuesta a esa cuestión que en todos los tiempos se han planteado los hombres:  
¿Cómo es posible que los buenos se vean muchas veces sumidos en el dolor, en los ma-

yores sufrimientos, si tienen la conciencia tranquila porque no han hecho ningún mal?...  
Y al revés: ¿Cómo es que los malos tienen mucha suerte y prosperan tanto?  
Si es Dios el que gobierna el mundo, ¿no es Dios injusto? 
 
Job quiere dar la respuesta, pero no se sabrá hasta el final. Si se lee sin orden, se encuen-

tra uno con expresiones que no se entienden y desorientan, como las maldiciones contra el 
mismo Dios; o las cosas equivocadas que sobre Dios expresan los amigos de Job; o el atri-
buir a Dios las desgracias de los buenos, como si Dios fuera el responsable del mal.  

 
Este problema nacía de lo que entonces se pensaba, a saber: que el premio o el castigo 

de Dios se tiene en este mundo. Por lo mismo, los bienes materiales son premio a la buena 
conducta; y los males y las desgracias vienen porque se ha pecado. No se pensaba nada de 
la vida futura.  

 
Job se va a quedar en la misma idea, pero va a dar el primer paso hacia una retribución 

en el más allá, con una sentencia como ésta:  
“Sé que mi Defensor vive, y que al fin se alzará sobre mi polvo; sé que después que me 

dejen sin piel, ya sin carne, veré a Dios: Sí, seré yo quien lo veré, serán mis ojos, y no un 
extraño” (Job 19,25-27) 

Job no piensa en la vida eterna como nosotros. Pero con estas palabras se mete ya, aun-
que tímidamente, en la vida futura.   
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Esto es como decir: Dios no es el causante de los males; en este mundo, puede padecer 
el justo, igual que puede prosperar el impío; pero Dios está sobre los hombres, y hay que 
acogerse a Él, que al final sale siempre a favor del justo.  

 
Dicho esto como una introducción necesaria, empecemos por decir quién era Job. El del 

libro no es nadie. Lo que ocurre es que el autor, un poeta genial, tomó el nombre legendario 
de un tal Job, que había existido hacía muchos siglos en los confines de Arabia, considera-
do como un héroe por su buena conducta, y que se mantuvo fiel a Dios en medio de una 
prueba muy grande. Lo cita Ezequiel como un hombre justo, cuyo recuerdo estaba en la 
mente del pueblo (Ezequiel 14,14 y 20) 

 
Entonces, si Job no es un personaje histórico, hay que decir que tampoco el libro es una 

historia, sino que es una obra poética, de una altura literaria fascinante. 
 

Si queremos leer el libro con provecho, conviene distinguir bien las partes de que se com-
pone, encerradas todas en un prólogo y en un epílogo, es decir, en un principio y en un final 
que parecen una historia, pero son únicamente el marco en que se encierra todo el discurso 
teológico del libro.   
Primero, el prólogo, describe la desgracia de Job, que pierde todos sus bienes y se le echan 
encima todos los males, causados por Satán, que ha pedido a Dios permiso para probarlo. 
Job no se rebela contra Dios, sino que dice las palabras que tanto repetimos: “Dios me lo 
dio, Dios me lo quitó. Sea bendito su Nombre”.  
Segundo, ante los tres grandes amigos Elifaz, Bildad y Sofar, que han venido a verlo, Job 
maldijo su suerte, pero no maldijo a Dios y no le echó la culpa de los males que le destro-
zaban.  

Tercero, los tres amigos comienzan con Job las discusiones sobre lo que será el tema de 
todo el libro: Si Job sufre tanto, es porque Job es un pecador. Los males son castigo de los 
pecados personales.  

Cuarto, Job se defiende contra semejante acusación, porque tiene la conciencia tranquila 
y no le acusa de ningún delito.  
Así, de Tercero a Cuarto, discurren los capítulos centrales del libro, hasta que interviene 
otro amigo, Eliu, que da la razón a los tres amigos anteriores.  

Quinto, Job se sigue defendiendo, alegando siempre su inocencia. 
Sexto, interviene por fin Dios, que da la razón a Job, aunque le reprende algunas afirma-

ciones suyas.  
Séptimo, termina todo contando cómo Dios devolvió a Job muy aumentados todos los 

bienes que perdió por culpa de Satán. Ya hemos dicho cómo Séptimo y Primero, que pare-
cen historia y no lo son, constituyen el marco que encierra toda la parte poética de libro. 

No nos hace falta citar capítulos ni versículos, pues la división de estas partes la encon-
tramos en todas las Biblias que tenemos a mano. Vamos a la doctrina del libro. 

 
Como decíamos antes, Job no resuelve el problema planteado. Falta mucho para que el 

Nuevo Testamento dé la solución completa a la incógnita del dolor. Pero con Job se inicia 
el camino en Israel para llegar a entenderlo del todo.  
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Al escribirse este libro, el pueblo judío seguía sufriendo, a pesar de que el Destierro de 
Babilonia ya había pasado.  

Si ahora Israel era fiel a Dios, ¿a qué venía ese sufrir?  
Y si algunos profetas como Ezequiel habían dicho que el culpable era cada uno, y si Is-

rael se portaba bien y ya no adoraba a los otros dioses, ¿por qué tenían que sufrir todos?  
Esta era la angustia del pueblo.  
 
El Nuevo Testamento nos enseñará las cosas de manera muy diferente. 
Jesús, el ser más inocente que ha existido, muere en la cruz. ¿Por qué sufrió precisamen-

te Él la Pasión más atroz?...  
Pablo dirá: “Completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo a favor de su 

Iglesia” (Colosenses 1,24). ¿Por qué lo dice y lo acepta voluntariamente?...  
Y el mismo Pablo nos recuerda a todos: “Los sufrimientos del tiempo presente no son 

comparables con la gloria que un día se va a manifestar en nosotros” (Romanos 8,18) 
. ¿Por qué el Apóstol se fija en las tribulaciones del cristiano, y no en las alegrías de la 

vida presente, que también las tenemos?...  
 
¡Qué diferencia más grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento!... Pero leamos 

atentamente el libro de Job, que, sobre deleitarnos con su belleza, nos hará indiscutiblemen-
te mucho bien.  
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047. Proverbios. El manual de los consejos. 
 
 

Al libro de los Proverbios, del que hoy vamos a hablar, podríamos llamarlo el 
Manual de los consejos o el libro de la sensatez. Es lo más clásico de la Sabiduría 
bíblica. Con él en la mano, se aprende a discurrir, a discernir entre lo bueno y lo 
malo, a tener juicio o sentido común, y temor de Dios. Muchas de sus sentencias 
parecen ordinarias y hasta vulgares, pero están llenas de intención, sacadas de las 
observaciones sobre la vida a lo largo de muchos años, y recopiladas en un libro tan 
significativo dentro de la Biblia.  

 
 
“Proverbios de Salomón”. Así llama la Biblia a este libro que vamos a estudiar hoy. Pero 

no son de Salomón, aunque algunas de sus sentencias podrían ser de él, ya que, según la 
misma Biblia, pronunció más de tres mil (1Reyes 5,12)  

 
¿Cuál es, pues. el libro que tenemos hoy en la mano? Es el más clásico de los Sapiencia-

les. En su forma definitiva, puede que no quedase fijado hasta los años entorno al 400 antes 
de Jesucristo, pero su uso con las primeras redacciones se remonta a muy antiguo, quizá a 
la época del mismo Salomón.  

 
¿Y por qué se le atribuye a Salomón como autor? Era una costumbre de los escritores de 

la Biblia tomar el nombre de un personaje importante para autorizar sus escritos propios.  
 
Diríamos que obraban muy al revés de nosotros, que defendemos con tenacidad los “de-

rechos de autor”. ¡Y cuidado con que nadie robe el nombre a un escritor, a un pintor, o a un 
inventor, porque el ladrón de la “propiedad intelectual” pararía en los tribunales!  

 
En la Biblia, no. Si Salomón fue el sabio más famoso por sus sentencias, lo mejor era 

atribuir a Salomón este libro de los Proverbios, como después del Eclesiastés o el de la Sa-
biduría, escritos bastantes siglos después de Salomón. Y así con otros.  

Al ser Moisés el gran legislador del Sinaí, leyes que vinieran después en Israel serían 
atribuidas a Moisés.  

Al ser David poeta y cantor, como nuestros “cantautores” modernos, muchos Salmos 
son atribuidos a David, aunque nada tuvo que ver con ellos.  

 
Bien. He aprovechado esto del autor de los Proverbios para explicar lo de los autores de 

la Biblia, que tiene aplicación en muchos casos, incluso con escritos del Nuevo Testamento.  
¿Salomón, autor del libro de los Proverbios? De algunas sentencias, quizá sí. Del libro, 

no. Dicho esto, pasamos ya a los Proverbios, el cual consta de varias colecciones, de tiem-
pos muy diversos.  

 
La primera colección del capítulo uno al nueve, es la más reciente. No está hecha de sen-

tencias sueltas, como el resto del libro, sino de una instrucción del padre a su hijo. Más to-
davía: parece que se trata de Yahvé en persona, de la Sabiduría nacida de Dios, en contra-
posición a la Necedad de los impíos.  
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En el libro de los Proverbios, Sabio es igual que Justo, santo, bueno; y Necio es igual 
que Impío, malo, como lo vemos resumido en esta bella sentencia del capítulo cuatro: “La 
senda de los justos es como la luz del alba, que se va esclareciendo hasta pleno día. Pero el 
camino de los malos es tenebroso, y no saben dónde tropiezan” (4,18-19).  

 
La luz que nos guía cuando leemos los Proverbios y los demás libros Sapienciales de la 

Biblia, es el “Temor de Dios”, que no significa “miedo a Dios”, sino “respeto”, “reveren-
cia”, y abarca todo lo que nos relaciona con Dios, todos los deberes religiosos.  

De este modo, ese humanismo con que comenzaron los primeros proverbios, que no mi-
raban sino la educación, las formas sociales, la prudencia en la vida, se transformó en teo-
logía, en algo mucho más subido, en lo que lleva al hombre hasta Dios.  

 
La segunda y tercera sección de los Proverbios, que va de los capítulos 10 al 22 y del 25 

al 29, atribuidas a Salomón, son muy antiguas. La de los capítulos 23 y 24 es de sabios 
anónimos, y la del 30 y principio del 31 es de sabios extranjeros, sobre todo egipcios, muy 
apreciados en Israel. Al revés de la sección primera, están formadas por lo más típico de los 
Sapienciales, por sentencias breves que se clavan fácilmente en la memoria. 

 
Podríamos escoger muchas de estas sentencias, que resultan imborrables. Por ejemplo, 

estas cuatro que trae seguidas el libro (27,6-9) 
La primera, para los amigos sinceros y los hipócritas que lo simulan: “Valen más los 

golpes leales del amigo, que los besos engañosos del enemigo”. 
Una de sentido común, para los que se hartan de comida y para los que pasan hambre: 

“El estómago harto desprecia la miel; y el estómago hambriento vuelve dulce lo amargo”. 
Ésta, llena de malicia, para los parranderos: “Como pájaro errante lejos del nido, es el 

hombre que se aleja del su hogar”. 
Y otra, para los que son amables y cariñosos: “Perfume e incienso alegran el corazón; 

así la dulzura del amigo trae consuelo al alma”. 
 
Dice del sabio y del necio: “La boca del justo es manantial de vida, la boca del malvado 

es copa de vinagre” (10,11) 
 
Elogia después a la persona prudente: “Naranjas de oro en diseños de plata, son las pala-

bras pronunciadas oportunamente” (25,11) 
 
¿Sabemos cuál es la mejor venganza? Oigamos este consejito: “Si tu enemigo tiene 

hambre, dale de comer: si tiene sed, dale de beber; así le sacarás los colores a la cara, y el 
Señor te lo pagará” (25,21-22) 

 
Al que le gusta el licor, le previene: “No mires el vino cuando brilla en la copa; entra 

suavemente, pero al final muerde como culebra, y pica como una víbora” (23,31-32) 
 
¿Es buena la mucha riqueza? ¿Es buena la miseria? Ninguna de las dos conviene. Lo 

mejor es lo justo, lo necesario, la buena medianía. Miremos qué bien lo expresa, en plegaria 
a Dios: “No me des riqueza ni pobreza, sino concédeme mi ración de pan; no sea que me 
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sacie y reniegue de ti, diciendo: ‘¿Qué me importa el Señor?’; no sea que, llevado de la 
necesidad, robe y blasfeme el nombre de mi Dios” (30,8-9) 

  
Nos viene la tentación de copiar muchas más, pero es mejor que cada uno tome la Bi-

blia, abra los Proverbios, y se deleite con esa sabiduría tan típica, tan popular y tan casera 
que contienen.  

 
Hay algo muy notable en los Proverbios, y vale la pena saberlo, como es el trato que 

dispensa a la mujer.  
En los capítulos 5, 6 y 7 habla de la mujer de una manera terrible. ¡Hay que ver cómo la 

deja a la pobre, y hay que ver lo que dice del tonto que se deja seducir por ella!  
Y al revés, al final del libro, en el capítulo 31, es una maravilla el elogio que hace de la 

mujer buena y sensata.  
 
¿Qué significan una mujer y otra? Es cierto lo que dice de cada una: la mala es mala de 

verdad; y la buena es buena de verdad también.  
Pero modernamente, los estudiosos de la Biblia se inclinan por ver en las dos mujeres un 

simbolismo de lo que es todo el libro de los Proverbios: la diferencia que hay entre las per-
sonas buenas y las malas.  

Las malas están significadas en esa mujer perversa, que podría ser llamada Doña Nece-
dad; y las personas buenas, las que respetan a Dios, se ven representadas en esa mujer 
ideal, que podría llamarse Doña Sabiduría. 

 
En fin, digamos que este libro de los Proverbios, el más clásico de los Sapienciales, hace 

pensar mucho y enseña a vivir bien, con mucha prudencia en la vida, pero, sobre todo, con 
mucho temor, con mucho respeto, con mucha sumisión a Dios.  
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048. Eclesiastés. Las angustias por una vida feliz. 
 
 

¿Se puede ser feliz en este mundo? El libro del Eclesiastés, que vamos a presen-
tar hoy, se empeña en dar una respuesta adecuada y no lo consigue. El autor que 
escribe lo tiene todo: riquezas, mansiones regias, amores, vida larga, fama..., todo 
lo que se puede desear y disfrutar en este mundo. Sin embargo, ve que todo carece 
de sentido, y lo resume todo en la sentencia inmortal: “Vanidad de vanidades, y to-
do vanidad”. Al final, tiene que refugiarse en Dios y dejar todas las angustias en las 
manos del Omnipotente.  

 
 
Nos hallamos ante un libro de lo más desconcertante y también de lo más sugestivo de la 

Biblia. Se llama el Eclesiastés, o Cohélet, y significa el Predicador, el que preside la asam-
blea. No es, por lo mismo, un nombre propio.  

 
Ya en la primera línea se le llama “hijo de David, rey de Jerusalén”. Y por eso se le ha 

atribuido el escrito a Salomón, aunque esto es una ficción literaria, puesto que el libro fue 
escrito, lo más seguro en Jerusalén, en el siglo tercero antes de Jesucristo, unos seiscientos 
años después de Salomón.  

 
El autor se revela un judío acomodado, sabio, buen conocedor de las tradiciones de su 

pueblo, y quiere dar solución a las angustias que podía sufrir la clase rica ante las nuevas 
corrientes sociales, bajo la influencia de la cultura griega que se expandía por todas partes. 
El Eclesiastés lo juzga todo bajo la sabiduría de Israel, la única de la cual se fía. Pero, ¿lo 
consigue?... 

 
Este libro del Eclesiastés en un Sapiencial desconcertante. ¡Cuánto que hace pensar, 

cuánto desilusiona, y cuánto también entusiasma en medio de sus amargas experiencias!... 
Todo pasa, todo se convierte en fracaso; pero todo también lleva a Dios, al ver que el 
Eterno es el único que no se muda, que no cambia, y el único que llena el corazón.  

 
El libro entero es de un pesimismo fatal. Pero las últimas líneas, añadidas por un discí-

pulo del autor, lo aclaran todo y consiguen ponernos en las manos de Dios: “Ultimo aviso, 
hijo mío... Basta de palabras, porque todo está ya dicho. Teme a Dios y guarda sus manda-
mientos, que eso es ser hombre cabal. Porque todas nuestras obras serán juzgadas por Dios, 
hasta las más ocultas, a ver si son buenas o malas”.  

 
Traemos ahora, al principio, estas palabras finales del libro a fin de ir orientados en su 

lectura, ya que desde las primeras líneas desorienta su planteamiento tan negativo, ¡pero tan 
sabio!... Todo el escrito es una joya literaria que no se cansa uno de leer.  

 
El autor es un sabio que observa mucho; después, reflexiona sobre lo que ha observado; 

a continuación, se lo hace propio, como si todo le hubiera sucedido a él mismo, y se lamen-
ta de su desgracia al no haber disfrutado de la vida, pues todo desaparece; finalmente, acon-
seja y exhorta a tener sabiduría, a pesar de que todo acaba en este mundo, sin que el hombre 
se lleve nada al más allá.  
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Toda la reflexión del libro se puede resumir en estas palabras, repetidas varias veces: 

“¿Qué provecho saca el hombre de todos los afanes con que se fatiga bajo el sol?” (1,3)  
 
Como en aquella tradicional mentalidad judía no se pensaba aún en el más allá, la cual 

sería revelada definitivamente por Jesucristo, el autor tenía que responderse: ¿Provecho? 
Ninguno.  

 
Así es todo el libro, del que ahora podemos traer algunos párrafos escogidos como al 

azar. 
 
¿La sabiduría?... “He observado cuanto sucede bajo el sol y he visto que todo es vanidad 

y querer atrapar el viento”... (1,15) 
 
¿La buena vida? ¡Qué desilusión!... “Me dije para mis adentros: ¡Voy a probar con el 

placer y a disfrutar del bienestar! Pero vi que también esto es vanidad. A la alegría la llamé 
locura, y del placer dije: ¿Para qué vale? Traté de regalar mi cuerpo con vino y me di a la 
frivolidad para ver cómo disfruta el hombre en los días contados de sus vida” (2,1-3) 

 
¿Las riquezas? ¿De qué sirven?... “Hice obras magníficas: me construí palacios; planté 

viñas, hice huertos llenos de árboles frutales; tenía una gran servidumbre de criados y cria-
das, y poseía grandes rebaños de vacas y ovejas... Les concedía a mis ojos todo cuanto me 
pedían, y no le negué a mi corazón alegría alguna... Después examiné todas las obras de 
mis manos y la fatiga que me costó el realizarlas: y todo resultó vanidad y cazar el viento, 
nada se saca bajo el sol” (2,4-11) 

 
¿Fortuna grande para dejar en herencia? ¡Qué disparate!... “Aborrecí lo que hice con tan-

ta fatiga bajo el sol, pues se lo tengo que dejar a un sucesor, ¿y quién sabe si será sabio o 
necio? Él heredará lo que me costó a mí tanto esfuerzo... Y concluí por desengañarme de 
todo el trabajo que me fatigó bajo el sol. Porque hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y 
acierto, y tiene que dejarle su porción a otro que no ha trabajado. También esto es vanidad 
y grave desgracia” (2,18-22) 

 
Para el Eclesiastés, el hombre no tiene ningún porvenir satisfactorio, como asegura esta 

reflexión  tremenda: “El hombre y la bestia tienen la misma suerte: muere el uno como la 
otra; y ambos tienen el mismo aliento de vida. En nada aventaja el hombre a la bestia, pues 
todo es vanidad” (3,19) 

 
Entonces, viene el preguntarnos: ¿Y Dios?...  Sí que está presente en el libro, pues dice: 

“Dios quiere que se le respete” (3,14); pero el premio del bueno y el castigo del malo los 
considera para esta vida, no para la otra, y así nos asegura: “Le irá bien al que teme a Dios, 
y no le irá bien al malvado. El que no teme a Dios será como sombra, y no prosperará” 
(8,13-14) 
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En definitiva: el Eclesiastés espera que venga otro Sapiencial detrás de él, como será la 
Sabiduría o los libros de los Macabeos. Allí veremos cómo Israel se va acercando en su 
pensar al Dios que nos revelará Jesús,  al Dios que premia y castiga con una eternidad feliz 
o desgraciada.  

 
Este libro del Eclesiastés tiene modernamente una actualidad insospechada.  
El secularismo de hoy que olvida casi completamente a Dios, el afán de dinero, el ansia 

desenfrenada de placer, son la vanidad personificada que fustiga este libro de la Biblia.  
Y, con la revelación plena de la verdad que tenemos hoy por Jesucristo, captamos en to-

da su dimensión esa frase del Eclesiastés que hemos citado: “Dios quiere que se le respete”.  
 
El mejor libro que se ha escrito en la Iglesia, como es la Imitación de Cristo, de Kempis, 

lo enuncia magistralmente: “Vanidad de vanidades, y todo es vanidad, si no es amar a Dios 
y servirle sólo a él”.  

 
Este sí que es el verdadero pensamiento cristiano.  
No es vanidad el disfrutar honestamente de los bienes que Dios nos da para nuestra feli-

cidad, porque van acompañados del amor a Dios, de la acción de gracias y del cumplimien-
to del deber.  

Con esos bienes, a la par que gozamos de la vida durante nuestro paso por la tierra, con-
seguimos una dicha eterna que ya nadie nos podrá arrebatar.  
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049. Eclesiástico. El Sapiencial de mirada amplia. 
 
 

Por su extensión, el libro del Eclesiástico, o de Ben Sirá, que hoy nos toca ver, 
es el más amplio de los Sapienciales. Y es muy hermoso también. Igual que Job y 
el Eclesiastés, no vislumbra todavía claramente la vida del más allá de la muerte. 
Pero aunque esto nos puede dejar algo frustrados, el Eclesiástico eleva mucho nues-
tra mirada. Porque el autor, un judío muy tradicionalista, sabe aceptar la corriente 
moderna del helenismo, que afecta a tantos judíos de la diáspora y de la misma Je-
rusalén. 

 
 

Casi ningún libro de la Biblia en el Antiguo Testamento tiene la suerte del Eclesiástico: 
saber quién es su autor y conocer casi segura la fecha de su composición.  

 
El autor se llamaba Jesús Ben Sirá y escribió su libro en Jerusalén, año más año menos, 

en torno al 180 antes de Jesucristo. Por el año 130, un nieto suyo se llevó a Egipto el origi-
nal hebreo, y allí lo tradujo al griego. Por esta razón, los judíos de Jerusalén, aunque lo ci-
tan en escritos suyos y modernamente se han encontrado bastantes fragmentos en hebreo 
dentro de Palestina, no lo quisieron incluir en su Biblia.  

 
La misma Iglesia tardó en aceptarlo, y por eso está entre los deuterocanónicos, pero era 

tan leído en el culto de la Palabra, que se quedó con el nombre de “Eclesiástico”, aunque 
modernamente se le vuelve a llamar el Sirácide, Sirac, Ben Sirá, o más simplemente, “Si-
rá”.  

 
Hecha esta introducción, un poco larga, pasamos al contenido de libro. Y al leerlo, en 

seguida nos damos cuenta de que nos encontramos ante un judío tradicionalista por demás. 
Está orgulloso de su pueblo Israel, con su historia y con su Ley sin par. Quiere a todo trance 
mantener en su gente la tradición judía, sin dejarse deslumbrar por las corrientes modernas 
de la cultura griega, que, desde Alejandro Magno, ha invadido a todo el mundo entonces 
conocido.  

 
Por otra parte, Ben Sirá es un judío que ha viajado, y, si no acepta la filosofía y doctrina 

griega, parece que respeta unas costumbres que gozan de un humanismo valioso. Esta su 
actitud, podríamos nosotros resumirla así: Las costumbres que nos vienen de fuera tienen 
cosas buenas, pero... ¡al tanto, el judaísmo, su Ley y sus tradiciones, son mucho mejores!... 

 
Hemos de notar desde el principio que el libro del Eclesiástico se basa en un gran respe-

to a Yahvé, el Dios de Israel. Igual que Job y el Eclesiastés, no ve clara la retribución en 
una vida de más allá de la muerte. La paga del bueno y del impío, según Ben Sira, se realiza 
en este mundo.  

 
Sin embargo, establece un principio moral irrefutable, expresado en esta sentencia tan 

célebre y que tanto se repite: “El principio de la sabiduría es el temor del Señor” (1,14)  
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Aunque hay que tener muy en cuenta, en este pasaje del Eclesiástico como en los Sal-
mos y en toda la Biblia, que “temor” no significa “miedo”, sino “respeto”, “reverencia”, y 
abarca todas las relaciones del hombre con Dios.  

 
Es lo que nosotros expresaríamos con la palabra “religión”, o sea, las actitudes que em-

pleamos en el trato con el Señor: el culto, la oración, los sacramentos, la vida religiosa ente-
ra. Este “Temor de Dios” es la clave para entender el libro entero. 

 
El Eclesiástico, como los Proverbios y el Eclesiastés, contiene una gran parte de senten-

cias del más puro estilo sapiencial.   
 
Van desfilando ante los ojos del lector los padres y los hijos, las mujeres buenas y las 

peligrosas, los amigos verdaderos y los hipócritas; los pobres y los ricos, los esclavos y los 
criados, los nobles y los gobernantes; las virtudes más necesarias como la humildad y la 
caridad, la prudencia y la reflexión; el amor al trabajo, la moderación con el licor, la con-
ducta educada en los banquetes y el cuidado de la salud.  

 
No hay virtud humana que no tenga su lugar en este libro y no se infiltre en el lector con 

un consejito acertado. 
 
Por más que Ben Sirá no acaba de ver clara la retribución para después de la muerte, le 

preocupa este problema del fin del hombre, porque, ¿cómo será la paga del bueno y del 
impío?...  

La del impío, ya se sabe, cuenta con esta amenaza: “¡Ay de los impíos, que han abando-
nado la ley del Altísimo! Si nacen, nacen para la maldición; si mueren, mueren para la mal-
dición también” (41,8-9) 

La del justo, que hace el bien a todos llevado de su buen corazón, es muy diferente: “La 
caridad es como un paraíso de bendición, y la limosna permanece para siempre” (40,17)  

 
De aquí, su inquietud por formar con su escrito a la juventud, y enseñar a todos el ca-

mino de la verdadera felicidad, y lo hace con una invitación llena de poesía: “Voy a expo-
ner mis reflexiones, que estoy lleno como luna llena. Escúchenme, hijos piadosos, y crez-
can como rosal plantado junto a corrientes de agua. Como incienso derramen buen olor y 
florezcan como el lirio, exhalen perfume y entonen un cantar (39,12-14) 

 
La felicidad en la vida la van a conseguir si poseen esa Sabiduría que viene solamente de 

Dios, como dice la misma Sabiduría:  
“Yo salí de la boca del Altísimo, y cubrí toda la tierra”.  
“Vengan a mí los que me desean, y se sacien de mis frutos. Porque mi recuerdo es más 

dulce que la miel. Los que me comen aún tendrás más hambre, los que me beben aún ten-
drán más sed. Quien me obedece no pasará vergüenza, los que cumplen mis obras no llega-
rán a pecar” (24,3; 19-22) 
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La Ley de Dios, dictada a Israel, está también sobre toda la sabiduría humana, y rebosa 
inteligencia y felicidad como rebosan agua los grandes ríos de Egipto y el Oriente, hasta 
convertirse en un mar inmenso (24,23-31)  

 
La Sabiduría hace gozar de la Naturaleza, a cuyo autor, Dios, Ben Sira le dedica un 

himno grandioso, que hoy podría deleitar de modo especial a los promotores de la ecología  
(42,15 y todo el 43)  

 
No es extraño que esta Sabiduría, de la cual es depositario Israel, haya producido gran-

des hombres: sabios, profetas, héroes, insignes sacerdotes y muchos santos (Capítulos 44-
50) 

 
Y, aunque no está al final del libro, sino en el capitulo 36, podríamos decir que todo el 

escrito se resume en una plegaria ardiente por Israel, a fin que su Dios llegue a ser el Dios 
del mundo entero: “Todos los habitantes de la tierra reconozcan que tú eres el Señor, el 
Dios eterno”. 

 
Hemos de aconsejar ahora lo mismo que con los otros Sapienciales. Tomemos el libro, y 

leamos. El Eclesiástico, en conjunto, es el que más deleita, a la vez que es el que más ense-
ña.  

 
Y podríamos decir que todas sus lecciones se centran, por encima de tantos consejos de 

prudencia humana, en los dos puntales de la Sabiduría y de la Ley de Dios, con un lema 
claro que se aprende de una vez para siempre: “El principio de la Sabiduría es el temor de 
Dios”. 
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050. Cantar de los cantares. Un poema apasionado de amor. 
 
 

El Cantar de los cantares, es decir, el canto más bello, el más sublime, que hoy 
nos toca estudiar, forma el libro más discutido de toda la Biblia en cuanto a su sig-
nificado. A primera vista, ya se ve lo que es: el amor apasionado de dos amantes, 
hombre y mujer, que se quieren con locura. Pero, ¿se queda en esto la Biblia? El 
Cantar, ¿trata sólo del amor humano, o bien, el amor humano no es más que el 
signo de lo que se quieren Dios y su pueblo, el alma y Dios? ¿O es ya una profecía 
del amor que se tienen Jesucristo y su Iglesia? Veámoslo. 

 
 

Otro libro que es atribuido a Salomón aunque ciertamente no lo sea, pues lo más proba-
ble es que fue escrito en el siglo cuarto antes de Jesucristo, o sea, cinco siglos después de 
Salomón.  

 
¡Con qué libro sapiencial o poético que nos encontramos hoy!  
Sin duda alguna, el más discutido de todo el Antiguo Testamento debido al significado 

que pueda tener.  
Discutido, pero nadie niega que es también de lo más hermoso y sagrado de la Biblia, 

porque trata exclusivamente del AMOR, aunque sea del amor puramente humano.  
 
¿Es digno de la Biblia, de la Palabra de Dios, un libro así? Aunque lo poseían y lo guar-

daban los judíos, tardaron mucho en aceptarlo y considerarlo como inspirado.  
 
Sin embargo, triunfó la verdad sobre el amor. “Dios es amor”, y por amor creó al hom-

bre y a la mujer; los creó a su imagen y semejanza; los hizo pareja; bendijo su amor; y el 
amor humano, como venido de Dios, es lo más sagrado, aparte de lo más bello, que hay en 
la Naturaleza. 

 
En este libro, los dos novios se manifiestan y se cantan sus sentimientos íntimos de tal 

modo, que elevan la literatura amorosa a sus cimas más encumbradas.  
 
El libro, desde la primera línea hasta la última, habla exclusivamente del amor humano. 

Ni una sola vez se menciona a Dios. Se habla solamente de esa obra suya que es el amor.  
 
Y el libro ensalza el amor de una manera ardiente, apasionada, de modo que el libro se 

llama dentro de la Biblia con un superlativo ya clásico, el “Cantar de los cantares”, es decir, 
el cantar por excelencia, el más alto, el más sublime.  

 
Es un poema de amor que afecta a todos, porque canta el amor tal como lo han sentido y 

sienten los hombres y las mujeres de todos los tiempos y lugares.  
 
Para expresar el amor, el libro une y mezcla todos los elementos de la naturaleza, echan-

do mano de las flores y de los frutos, de los animales que le inspiran al amante algo de be-



 153 

lleza; lo expresa con palabras y con piropos a la vez que emplea los gestos, que son lengua-
je universal.  

 
Y lo hace con una peculiaridad. No habla con miedos ni con timidez, sino con la espon-

taneidad y pasión con que se hablan los novios.  
Pero también, con una dignidad y un respeto que no insinúa nunca, ni nunca hace sentir, 

nada de morbosidad, aunque empiece todo el escrito con estas palabras tan apasionadas: 
“¡Bésame con esos besos de tu boca!”...  

 
Para entender el Cantar conviene saber quiénes son los personajes. En realidad son anó-

nimos. Aunque él pasa como Salomón y ella como la Sulamitis, la mujer que sale con Sa-
lomón y David en los libros de los Reyes (1Reyes 5 y 12; 1Reyes 1,13 y 2,21-22).  

 
Los dos amantes son llamados “rey” y “princesa”, porque en las bodas de Oriente los 

novios son coronados como reyes. ¿Y quienes son las “hijas de Jerusalén”, nombradas va-
rias veces? Son las damas de honor de la boda, que contemplan con cariño los amores de la 
amiga.  

 
Pero lo principal que hemos de mirar en este libro del Cantar son las interpretaciones 

que ha tenido a lo largo de los siglos, lo mismo entre los judíos que en la Iglesia.  
Como ya hemos insinuado antes, la discusión se originó del escrúpulo de algunos en 

admitir como inspirado un libro habla sólo del amor puramente humano, sin que salga para 
nada, ni una sola vez, el nombre ni la idea de Dios.  

 
Los judíos entonces apelaron a la mentalidad de Oseas, entre otros profetas, que simbo-

liza los amores de Dios con su pueblo. Dios sería el esposo e Israel la esposa.  
Y el mismo libro ¾en ese amarse y dejarse los novios, en el buscarse y esconderse, en 

el hallarse y unirse¾, veían algunos las infidelidades de Israel y la vuelta hacia su Dios, 
que buscaba siempre a la esposa ingrata, sin perder las esperanzas, igual que lo hiciera 
Oseas.  

 
La Iglesia, ya desde el siglo segundo o tercero, hizo lo mismo. Pero, sabiendo por San 

Pablo y por el Apocalipsis que la Iglesia es la Esposa de Jesucristo y que el matrimonio 
cristiano es la expresión de este desposorio místico, vieron muchos en el Cantar una alego-
ría profética de ese desposorio de Cristo con su Iglesia (Efesios 5,21-27, Apocalipsis 21,2 y 
9) 

 
Ha habido más. Son muchas las almas que, al leer este libro, han visto retratados sus 

propios amores con Dios y con Jesucristo, y son las almas más selectas, que han escalado 
las cumbres más altas de la mística cristiana.  

 
Entonces, ¿qué hay que decir?  
No hay duda de que el libro habla sólo del amor humano, el de los novios y de los espo-

sos. Y no por eso es un libro profano, sino sagrado, inspirado por Dios.  
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Es un libro que, a la vez que ensalza el amor, indirectamente, pero de una manera irrefu-
table, dignifica a la mujer. Porque la pone en el mismo plano del amor que al hombre. Esto 
lo hace cuando la mujer en la sociedad no era nada ni significaba nada, ya que la mujer no 
era más que “algo”, no “alguien”, para satisfacer la pasión masculina. 

 
Después, se puede afirmar que es muy legítimo el uso del Cantar para expresar el amor 

de Dios con su pueblo, el de Cristo con su Iglesia, el del alma con el mismo Dios.  
 
Sin que salga para nada el Cantar en el Nuevo Testamento, esas expresiones de Pablo y 

del Apocalipsis dan ocasión para legitimar la aplicación del amor de Dios con nosotros.  
 
Más, si miramos el Evangelio, parecería como que Jesús acepta este libro que oyó cantar 

sin duda en una boda como la de Caná  ¾porque sus poemas se cantaban en las bodas¾; y, 
sobre todo, cuando admitió el gesto de la pecadora en casa del fariseo y el de María de Be-
tania en el banquete aquel. Las dos derraman su perfume sobre los pies del Maestro, y Él lo 
acepta complacido (Lucas 7,37-38; Juan 12,3). Pareciera que al ungir al Maestro, una y otra 
piensan lo de la de la novia del Cantar: “¡Qué suave el olor de tus perfumes, tu nombre es 
como aroma penetrante” (1,3)  

 
El Cantar de los cantares. Un libro de la Biblia muy sugestivo. Muy discutido también. 

Pero que dice mucho a los espíritus selectos. ¡Qué bello es el amor, salido de la mano del 
Creador! ¡Y cómo sabe remontarnos, desde el amor puramente humano, a las alturas del 
amor divino!...  
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051. Sabiduría. En las alturas de la fe de Israel. 
 

 
El libro de la Sabiduría, que vamos a ver hoy, es el último escrito del Antiguo 

Testamento y eleva el pensamiento judío a las mayores alturas. Quien lo escribe es 
un judío muy sabio, muy apegado a la fe y la historia de Israel, pero también muy 
metido en la corriente moderna que le ofrecía la ciudad de Alejandría en Egipto. 
Soluciona, dentro del Antiguo Testamento, el problema de la Vida Eterna, que, ya 
con el Nuevo Testamento encima, quedará definitivamente cerrado. La Sabiduría 
viene de Dios y nos lleva siempre a Dios.   

 
 

¿Quién es el que escribe el libro de la Sabiduría, y qué pretende con él? Está ya por venir 
Jesucristo, el Mesías prometido. Faltan sólo unos cincuenta años, y quizá bastantes menos. 
La Sabiduría, redactado en griego elegante y de doctrina muy elevada, es el último escrito 
del Antiguo Testamento. 

 
Con el artificio literario que ya conocemos, el autor atribuye su libro a Salomón, por ha-

ber sido éste el hombre más sabio de Israel. Pero no lo es. Porque la Sabiduría fue escrito 
en griego y novecientos años después del rey.  

 
Sin embargo, los judíos no aceptaron como inspirado este libro tan precioso y tan eleva-

do, por haber sido escrito en griego y fuera de Palestina. En la misma Iglesia, por haberlo 
admitido más tarde, la Sabiduría figura entre los deuterocanónicos.  

 
¿Qué es lo que observa el autor? Parece que los judíos de Alejan-

dría estaban sufriendo una persecución, causada quizá por otros ju-
díos apóstatas. Y aun prescindiendo de persecución, los judíos fieles 
podían verse arrastrados hacia la vida fácil de los paganos, hacia sus 
ídolos, hacia doctrinas filosóficas deslumbrantes, con peligro de dejar 
de lado la fe y las tradiciones sagradas de Israel.  

 
Aquí nos encontramos con un judío sabio de verdad, que no vive encerrado doctrinal-

mente como sus compatriotas de Palestina. Vive en Alejandría, del alto Egipto, donde hay 
una colonia judía muy numerosa, que ocupa dos de los cinco barrios de la ciudad.  

 
Aquí, en medio de una gran cultura griega, el autor ha adquirido una visión muy amplia 

del mundo y de otras culturas. Pero, eso sí, lo mira todo bajo la luz de Israel, de la Ley, de 
su historia, de su sabiduría. Es decir, con una gran fidelidad a Dios.  

 
Es como si viniera a decir a los judíos: Nuestro Dios es un Dios de todos, y no sólo de 

Israel.  
Y como si dijera a los paganos: Conozcan al Dios de Israel, que quiere ser también su 

Dios. 
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Es lo mismo que observó Ben Sira, el autor del Eclesiástico. Y les previene a sus compa-
triotas los judíos, pero con mucha más visión que aquél. Acepta la filosofía griega; aunque 
declara como muy superior la Sabiduría de Israel. 

 
De este modo, cierra de modo maravilloso las enseñanzas del Antiguo Testamento, y 

prepara el camino para el Nuevo, con una doctrina que podrán asimilar mejor tanto los ju-
díos como los gentiles que abracen la fe.  

 
El libro de la Sabiduría soluciona definitivamente el gran problema de la vida futura. 

Muy superior a Job, el Eclesiastés y el Eclesiástico, deja bien claro que la retribución del 
hombre, la paga por sus obras, no se tiene en este mundo, sino en el futuro. Después de la 
muerte, los justos irán con vida inmortal al seno de Dios en una felicidad sin fin; y los ma-
los se verán sometidos a un castigo eterno. Por lo mismo, cree en la vida venidera y en la 
resurrección. 

 
Pero, al hablar de la resurrección, lo hace de manera muy prudente. Para los judíos, el 

cuerpo y el alma son una cosa sola: el cuerpo es la persona que se ve, la que aparece fuera; 
el alma es la misma persona interior, la que no se ve. Cuerpo y alma vienen a ser la misma 
cosa. Por eso, la resurrección la entendían lo mismo del cuerpo que del alma.  

 
Para los griegos, la cosa era diferente. Ellos no aceptaban la resurrección del cuerpo, el 

cual no era más que una cárcel en la que el alma estaba prisionera. Entonces, su más alta 
filosofía se basaba en la liberación del alma, suelta para siempre del cuerpo mortal. Por lo 
mismo, la resurrección para ellos era esta libertad total del alma, sin el estorbo ya del cuer-
po.  

 
¿Qué hace entonces el autor de la Sabiduría? Habla de la inmortalidad en la vida futura, 

pero sin decir nada de la resurrección corporal, en la cual él creía.  
Estaban ya escritos los libros de Daniel y de los Macabeos, que afirmaban la resurrec-

ción con mentalidad judía: vivos tanto el cuerpo como el alma.  
La Sabiduría prefiere no herir a los gentiles de mentalidad griega, y les deja que piensen 

como quieran, pero con la seguridad de que los buenos tienen un premio eterno en el seno 
de Dios y los malos un castigo también eterno.  

 
Vale la pena haber explicado este punto, que nos va a interesar mucho en adelante.  
San Pablo, al hablar en el Areópago de Atenas sobre la resurrección de Jesús, no cose-

chó más que unas sonrisas irónicas.  
Lo mismo y más le hubiera sucedido al autor de la Sabiduría. Era mejor esperar. Las co-

sas irán viniendo poco a poco, pero con seguridad.  
 
Hay otro punto también muy importante en este libro maravilloso. Es la casi personifi-

cación de la Sabiduría. Es ciertamente un atributo de Dios: la Sabiduría procede de Dios. 
Pero el autor avanza tanto, que casi viene a decir: la Sabiduría es el mismo Dios. Es su 
imagen. Y por ella hizo y gobierna Dios todas las cosas.  
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Si lo pensamos bien, ha abierto en la mente de los judíos helenistas y de los mismos ju-
díos palestinos que entrarían en la Iglesia, la idea del comienzo del Evangelio de Juan: “En 
el principio existía el Verbo, la Palabra, y el Verbo era Dios, y Dios hizo todo por él”. 

 
Este preparar el camino al Evangelio se nota mucho también cuando afirma que la Sabi-

duría produce frutos como el amor a los hombres; hace agradables a Dios; lleva a guardar 
los Mandamientos; conduce hasta a la vida inmortal.  

Esto es prácticamente lo que va a realizar el Espíritu Santo que dará Jesucristo. O sea, 
con este libro se ha empezado a allanar el camino al Evangelio, que pronto se va a procla-
mar en todo el mundo.  

 
Hablando especulativamente, científicamente, la Sabiduría es de una teología muy ele-

vada, y une con tino la revelación de Dios a Israel y las especulaciones filosóficas de los 
griegos.  

En cuanto a la moral se mantiene muy fiel a la Ley de Moisés, regla suprema de conduc-
ta para un judío.  

Y mirando a la historia, la ve toda gobernada por la Sabiduría de Dios, que rige tan deli-
cada y fuertemente la vida del mundo. 

 
Por todo esto, la Sabiduría es el más elevado de los libros Sapienciales, y, cara ya al 

Evangelio, es un escrito providencial.  
 
Los nueve primeros capítulos sobre el destino de los justos y de los pecadores, nos apro-

vechan ahora a los cristianos igual que a los judíos helenistas y prosélitos de entonces.  
 
En definitiva, tomamos este libro sapiencial en la mano, y lo leemos con verdadera frui-

ción. El último libro escrito del Antiguo Testamento, es hermoso de verdad.    
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052. Los Salmos. El libro más clásico de oración. 
 

 
¿Hace falta que presentemos el libro de los Salmos? En medio de nuestro Cur-

so, hoy nos toca hablar de las oraciones y los cantos que todos llevamos tan entra-
ñados en el alma. Desde David, hasta Jesucristo y los Apóstoles, los Salmos fueron 
la escuela en que todo judío aprendió a rezar y alabar a Dios. Y con los Salmos 
siempre a mano, es como ha rezado siempre la Iglesia y seguirá rezando y cantando 
hasta el fin. La Humanidad entera tiene en los Salmos una fuente inagotable de ins-
piración. 

 
 
Al querer hablar hoy de los Salmos, ¿por dónde comenzamos? Habría que decir dema-

siadas cosas, y el límite del espacio es muy reducido.  
 
Los Salmos han sido, es y serán el libro más usado de la Biblia, porque son el libro obli-

gado de oración, y la oración no se cae de los labios de todos los creyentes, tanto judíos 
como de todas las confesiones cristianas.  

 
No le vamos a llamar obra de un genio, porque los autores de las Salmos fueron muchos, 

pero sí que le llamaremos el libro de un pueblo genial, pues  fue Israel el compositor de 
tanta belleza a lo largo de muchos siglos, y nos lo dio después al mundo en una colección 
de plegarias insustituible.  

 
Los ciento cincuenta Salmos de la Biblia son himnos, cantares, enseñanza, oración en 

todas sus formas: alabanza a Dios por sus obras magníficas, desahogos del alma que sufre, 
acción de gracias, petición ansiosa de favores, reconocimiento de culpas y súplica de per-
dón... No hay sentimiento humano que aflore en los labios y que no se le exprese a Dios en 
un salmo como glorificación, gratitud o súplica ardiente.  

 
Empecemos por el nombre. ¿Por qué se llaman Salmos? En la Biblia hebrea los judíos 

los llamaron Tehil.lim, o sea, himnos.  
Los traductores de la Biblia al griego les dieron el nombre de Salmos, por el instrumento 

musical que acompañaba su canto, el “psalterion”.  
El libro se quedó con el nombre de Salterio, y los himnos con el de Salmos.  
 
¿Cuándo fueron escritos los Salmos? Es muy difícil determinarlo. Los más antiguos son 

antiquísimos, pues se remontan hasta David y quizá antes; y los más recientes hay que po-
nerlos pasada la vuelta del Destierro de Babilonia, en el siglo quinto o cuarto antes de Jesu-
cristo, cuando quedó cerrada la colección completa, escrita durante tantos siglos.  

 
¿Y quiénes fueron los autores? Es imposible saberlo. No hay que tomar al pie de la letra 

el título que atribuye el salmo a un autor determinado, pues ya sabemos el artificio literario 
de Israel: atribuir un escrito a un personaje famoso, como los libros Sapienciales se atri-
buían a Salomón por haber sido el hombre más sabio.  
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Así los Salmos: muchos llevan el nombre de David, que compuso salmos ciertamente, 
pero después se le atribuyeron merecidamente otros muchos, porque David había sido poe-
ta, músico y cantor. Los títulos de los salmos no son originales, sino añadiduras posteriores.  

 
¿Y qué decimos de la numeración de los Salmos? Vale la pena saberlo para cuando ve-

mos citado un salmo.  
Según la Biblia que manejemos, nos vamos a encontrar con una doble numeración, y 

hay que respetar la libre elección de los editores.  
La diferente numeración arrancó de la unión de los salmos 9 y 10 en uno, y de la poste-

rior división del 146 y 147. Cada Biblia indica los salmos según la numeración por la que 
ha optado, y pone entre paréntesis el número de la otra.  

Nosotros, en este nuestro Curso de Biblia, dado su carácter popular, seguimos la numeración de 
la Biblia griega de los Setenta y la Vulgata, la oficial de la Iglesia.  

¿Cómo vamos a dividir los Salmos, según las colecciones que forman el conjunto?  
El Salterio hebreo estaba divido en cinco libros, que acaban con esta exclamación: 

“¡Bendito sea por siempre el Señor, Dios de Israel!”.  
Bastantes salmos forman colecciones particulares, como los de David, aunque muchos 

no sean de él, y de Asaf; o como la de los hijos de Coré y maestros del coro, que llevaban la 
música de la capilla en las funciones del Templo.  

Otros muchos salmos son totalmente anónimos. Sin embargo, fuesen los autores quienes 
fuesen, la verdad es que el Salterio es una obra de valor imponderable. 

 
En cuanto a su forma literaria, los Salmos abarcan todos los géneros literarios que po-

damos imaginar, con la particularidad de que muchos salmos mezclan varios géneros en la 
misma pieza, y son a la vez alabanza, maldición, historia, súplica y demás. Dios, sin em-
bargo, está en medio llenándolo todo.  

 
Antes que nada, están los himnos de alabanza a Dios por sus maravillas en la creación y 

en la historia de Israel. Se ve que estaban hechos para ser cantados en el culto, a veces entre 
dos coros, con estribillos y repeticiones. Eran cantos entusiastas, como corresponde a los 
himnos, y se referían al Dios Creador; al Dios libertador, al Dios de la Alianza; al Dios que 
ha puesto su trono en Sión o Jerusalén, al Dios del Templo; al Dios Rey de Israel, que se 
manifiesta como tal en acontecimientos de batallas que ha ganado el pueblo con su rey o en 
las bodas reales, salmos estos últimos que contenían o expresaban profecías mesiánicas. El 
mismo Jesús dirá en su primera aparición a los Once que los Salmos habían hablado de Él 
(Lucas 24, 44) 

 
Muchos salmos son de súplica, en sus más variadas formas: de angustia ante la enferme-

dad, de miedo ante el enemigo, de petición ante una necesidad, de alegría ante un éxito, de 
lamentación ante una desgracia, de confianza inconmovible en Dios. No hay sentimiento 
del corazón que no halle en el Salterio su oración más apropiada.  

 
Hay quienes buscan en los Salmos únicamente oración o súplica propiamente dicha, y se 

llevan casi una decepción cuando no ven más que un relato de historia. Pero hay que tener 
en cuenta esto: muchos salmos están destinados a la formación y educación del pueblo, con 
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el recuerdo de su historia, o con la celebración del culto, o con las promesas de Dios que se 
han de cumplir. Además, para un israelita, el narrar las gestas de Dios no era solamente un 
recuerdo, sino un actualizarlas, un hacerlas presentes, y se convertían de hecho en una ora-
ción de alabanza y de acción de gracias. 

 
El lenguaje de los Salmos, como podemos ver, es apasionado. Usa muchas veces imáge-

nes o fórmulas ya hechas en el pueblo, y que no son propias precisamente del salmista: que 
si toros, leones, bestias..., o expresiones para nosotros extrañas y hasta inaceptables, como 
animar a empuñar la espada y vengarse ferozmente de los enemigos. 

 
Además, ¡hay que ver cómo los Salmos tratan con frecuencia  a Dios! Así como le ala-

ban, bendicen o le piden humildemente perdón, otras veces se le enfrentan, reclaman, exi-
gen, le piden cuentas... Son maneras de hablar muy en consonancia con las diversas cultu-
ras y situaciones de ánimo, aunque acaban siempre reconociendo el dominio de Dios y la 
aceptación de su justa aunque incomprensible voluntad.  

 
A los judíos, al mismo Jesucristo, a la Iglesia, no se les caen de los labios los Salmos, 

¿por qué será?... Sencillamente, porque son la oración que Dios nos ha inspirado para que 
sepamos orar.  
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053. El Helenismo. La cultura griega invade el mundo. 
 
 

Hoy no vamos a presentar ningún libro de la Biblia, sino que hablaremos del 
Helenismo, es decir, de la influencia que tuvo Grecia en el mundo bíblico durante 
los tres últimos siglos del Antiguo Testamento, a partir de las conquistas de Ale-
jandro Magno. Es muy provechoso conocer el ambiente en que se desarrollaron 
esos siglos, durante los que se escribieron importantes libros de la Biblia, con mar-
cado signo de la nueva cultura que se introducía en el mundo.  

 
 

Nuestra lección de hoy va a cambiar de signo, porque no vamos a comentar ningún libro 
de la Biblia, sino que historiaremos un período muy importante que nos ayudará mucho a 
entender lo que falta del Antiguo Testamento. Se trata del Helenismo.  

 
¿Y qué es el Helenismo? ‘El.lás es lo mismo que Grecia, y llamamos Helenismo al cam-

bio que Grecia, con las conquistas de Alejandro Magno, el macedonio, realizó en los pue-
blos del Oriente a partir del año 333 antes de Jesucristo.  

 
Pero antes, y para orientarnos mejor, diremos algo sobre los dos siglos anteriores que los 

judíos pasaron bajo el dominio persa.  
 
Como vimos ya en la lección sobre la vuelta del Destierro de Babilonia, Ciro, rey de 

Persia, fue quien permitió a los desterrados regresar a su tierra y reedificar el Templo y la 
ciudad de Jerusalén.  

Desde este regreso de Babilonia en el año 538 hasta Alejandro Magno en el 333, ¿cómo 
se desarrolló la vida de los judíos? 

 
Fue un tiempo relativamente bueno, ya que los reyes persas siguieron la política conci-

liadora de Ciro, aquel rey tan generoso. Judea no era una nación independiente, porque es-
taba sometida al imperio persa, pero gozaba de una gran autonomía.  

 
Aunque el rey de Persia nombraba un gobernador, la figura que destacaba era la del Su-

mo Sacerdote, de manera que la autoridad religiosa iba a ser la que mandaría.  
 
Con la Ley de Moisés como única Constitución del pueblo, y bajo la autoridad del Sumo 

Sacerdote, Judea vino a ser no un reino terreno ni una democracia, sino una teocracia, es 
decir, no tenía más soberano que Yahvé ni otro gobierno que el de Dios.  

 
Por más que podían regresar a su tierra, la mayoría de los judíos vivían en la diáspora, 

sobre todo en las comunidades de Babilonia y Egipto.  
Formaron en todas partes las sinagogas, como nuestras iglesias hoy, y eran el centro de 

reunión, de la lectura de la Biblia, de la oración, pero sin sacrificios, reservados al único 
Templo de Jerusalén.  
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Así las cosas, el año 333 antes de Jesucristo, Alejandro Magno se echaba como un ciclón 
sobre los pueblos de Oriente.  

¿Y quién era Alejandro Magno? Hijo de Filipo, rey de Macedonia en Grecia, a sus 23 
años nada más inició una carrera militar sorprendente. Es el conquistador más célebre de la 
Historia.  

Después de vencer a Darío III rey de Persia, Alejandro se lanzó a la conquista de Egipto, 
de toda el Asia Menor y de Persia; llegó hasta los confines de la India, y, enfermo, murió en 
Babilonia el año 323. En sólo diez años había formado un imperio extensísimo.  

 
El libro de Daniel, lleno de imágenes apocalípticas, no llama a Alejandro con su propio 

nombre, sino que, con el calificativo de una bestia, lo describe como un conquistador tan 
rápido, que en sus campañas “no tocaba el suelo con sus pies” (Dan. 8,5), y asegura que su 
“reino, duro como el hierro que todo lo tritura y machaca, como hierro que aplasta, así tritu-
rará y aplastará a todos los demás (Dan. 2,40)  

Esa bestia “terrible, espantosa y muy fuerte, tenía enormes dientes de hierro: comía, tri-
turaba y pisoteaba las sobras con sus patas” (Dan.7,7)  

 
Con estas imágenes apocalípticas describe Daniel al gran Alejandro. Y con lenguaje de 

profecía, aunque escrito todo muchos años después, describe también cómo, al morir el 
guerrero a sus 33 años, se deshizo su extenso imperio cuando se lo repartieron sus genera-
les: “Apenas consolidado, su reino será dividido entre los cuatro puntos cardinales..., pues 
su reino se desmoronará y pasará a manos ajenas” (Dan.11,4) 

 
Esta manera de describir Daniel a Alejandro podría llevar a algunos a cierta confusión, 

como si el conquistador macedonio hubiera sido con los judíos tan feroz y tan cruel como 
antes los babilonios o los asirios. Y fue todo lo contrario.  

 
Alejandro Magno era magnánimo y muy tolerante con las costumbres de los países con-

quistados. En Jerusalén reconoció la autoridad del Sumo Sacerdote sobre la comunidad 
judía que se regía por la Torah, por la Ley de Moisés.  

 
Se podrán preguntar algunos: Entonces, si todo el imperio de Alejandro desapareció 

apenas constituido, ¿cómo llegó a tener semejante influencia? Esto es lo maravilloso, y aquí 
está la gran gloria de Grecia.  

Con las colonias griegas formadas por soldados, y la fundación de ciudades ¾la más cé-
lebre de las cuales sería Alejandría en Egipto¾, la cultura griega llegó a transformar todas 
las costumbres.  

 
Para ir orientados en la lectura de la Biblia sobre estos últimos años del Antiguo Testa-

mento, nos interesa saber cómo fue la repartición del imperio de Alejandro Magno entre sus 
generales y sucesores, llamados diadocos. De ellos nos interesan solamente los Tolomeos y 
los Seléucidas.  
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Los Tolomeos toman el nombre del gobernador Tolomeo, de Egipto, que se lanzó a la 
conquista de Palestina arrebatándola a los Seléucidas de Siria.  

Aunque al principio actuó Tolomeo con dureza, sus sucesores crearon un período de paz 
muy notable, con una gran comercio entre Judea y Egipto a base de vino, aceite y bálsamo 
de las plantaciones de Jericó, y formando una sociedad ávida de dinero.  

Parece que el austero Eclesiastés fue escrito precisamente en este tiempo, y por eso ha-
bla tan duro contra la riqueza como vanidad suprema. 

 
Los Seléucidas, soberanos de Siria, fueron otra cosa. Les quitaron Judea a los Tolomeos, 

y de momento se portaron con benignidad, dejando a los judíos gobernarse a sus anchas.  
Pero pronto cambiaron de política. Querían helenizar a Judea. Despojaron del oro y sus 

tesoros el Templo; y con Antíoco IV Epífanes se llegó a una situación intolerable, que dio 
lugar al alzamiento heroico de los Macabeos.  

 
Eso, lo que ocurría en Palestina. Los judíos de la diáspora vieron cómo la lengua griega 

suplantaba al arameo, y los judíos de Alejandría emprendieron la obra imponente de tradu-
cir la Biblia del hebreo al griego, la llamada Biblia de los Setenta.  

 
La influencia griega, con su filosofía, las letras, la ciencia, las artes y su lengua, cambió 

la manera de ser y vivir en las tierras conquistadas por Alejandro Magno. La helenización 
se había impuesto entre los judíos de la diáspora y, en parte, dentro de la misma Judea, 
aunque supieron mantenerse firmes en la fe de Yahvé, el Dios único e insustituible de Is-
rael.  
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054. Daniel. Una figura emblemática. 
 
 

Uno de los personajes más interesantes del Antiguo Testamento es Daniel, que 
va a ocupar nuestra lección de hoy. Sus visiones, profecías, interpretación de sue-
ños y milagros que le salvaban la vida, han impresionado siempre nuestra imagina-
ción. Sobre todo, es notable por su fidelidad al Dios de Israel en medio de la gente 
pagana entre la cual le tocó vivir. ¿Qué dice, mejor dicho, qué quiso decirnos la Bi-
blia con una figura tan especial?... 

 
 

¡Qué figura tan interesante la de Daniel! Se le ha llamado siempre el “Profeta” Daniel. 
Su libro es el cuarto de los Cuatro Profetas Mayores, junto con los de Isaías, Jeremías y 
Ezequiel, y, sin embargo, no fue ningún profeta en el sentido estricto que el profeta tiene 
dentro de la Biblia.  

 
¿Entonces?... No predicó. No escribió nada. Sino que un autor anónimo tomó el nombre 

de Daniel, personaje nombrado por Ezequiel como un justo de hacía muchos siglos (Eze-
quiel, cc. 14 y 28), y puso en su persona y en sus labios lo que el escritor pensaba del des-
tino de Israel. 

 
Daniel ha excitado siempre nuestra imaginación con los hechos portentosos de su vida o 

de sus compañeros.  
El sueño del rey Nabucodonosor (2,1-49) 

Los tres jóvenes en el horno encendido (3,1-40) 
El banquete de Baltasar y la mano misteriosa (5,1-30) 
Daniel en el foso de los leones (6,1-29)  
Susana, condenada por adulterio y salvada por el muchacho Daniel (13,1-64)  
La divertida trampa de los sacerdotes de Bel y la matanza del dragón (14,1-30)  
Y sobre todos estos portentoso, las profecías famosas que señalaban a dedo aconteci-

mientos imposibles de ser conocidos (7-12)  
¿No es verdad que todos estos hechos nos han hecho pasar ratos felices cuando nos los con-
taban de niños, o cuando los hemos leído, ya de mayores, en las páginas de la Biblia? ¿Qué 
debemos pensar de ellos? 

 
Ante todo, el libro de Daniel, escrito parte en hebreo y parte en arameo y con fragmentos 

en griego, es uno de los últimos del Antiguo Testamento y su composición ha de ser colo-
cada hacia el año 164 antes de Jesucristo. Sin embargo, la vida de Daniel se coloca cuatro 
siglos antes, durante el Destierro de Babilonia.  

 
¿Qué quiere decir esto? Que Daniel es una figura emblemática, un héroe de Israel que se 

distinguió por su fidelidad a Yahvé en medio del paganismo, y fue premiado por Dios con 
todos esos portentos y profecías como recompensa de su valentía.  

Con el libro de Daniel, el autor decía a los perseguidores: ¡Vayan con cuidado! Dios los 
hará caer como a los dictadores antiguos.  
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Y les decía también a los judíos: ¡Ánimo! Nuestro Dios está sobre todos esos tiranos, y 
un día dará el Reino a sus santos.  

 
Para entender esto mejor, hemos de recordar la lección anterior sobre el Helenismo y las 

luchas de los Macabeos, que ya habían comenzado. La historia o leyenda de Daniel había 
de servir de ejemplo a los que dudasen de los destinos del pueblo judío, y debía estimular a 
no contaminarse con la idolatría y las costumbres paganas que ya dominaban todo. 

 
De manera especial, el libro de Daniel venía a dar ejemplo a los judíos que estaban su-

friendo la persecución del rey Antíoco Epífanes IV, narrada con tantos detalles en los dos 
libros de los Macabeos. ¡No hay que tener miedo! Al tirano le llegará su castigo y su fin, 
mientras que los fieles a Yahvé estarán seguros, como lo estuvo Daniel en medio de tantas 
pruebas.  

 
Además, se cumplirán las profecías, recordadas por el mismo Daniel, de que Dios, el 

Fiel, mandará al Mesías o Cristo prometido, llamado con el nombre misterioso de “Hijo del 
Hombre”, cuyo reinado, una vez establecido, ya no pasará.  

Estas profecías de Daniel, sobre todo la de las Setenta Semanas, que abarcan los capítu-
los del 7 al 12, son lo más importante del libro, aunque también lo más misterioso. 

 
Este “Hijo del Hombre”, ¿era el Mesías descendiente de David, el que esperaban los ju-

díos? En un sentido político y nacional, no. Sin embargo, Jesús se apropió este título para 
significar su reinado universal y eterno, que está sobre todas las circunstancias terrenas y 
las sobrepasa a todas.  

 
Daniel está escrito con el género literario llamado “apocalíptico”, que se puso de moda 

entre los judíos a base de visiones, personajes y fenómenos fantásticos; género literario que 
llegará al grado sumo en el Nuevo Testamento con el Apocalipsis de Juan. ¿Qué decir de 
esto?... Para acertar, no miremos las imágenes, sino el sentido que encierran y que el autor 
les quiere dar.  

 
El punto principal, desde luego, es el del Reino de Dios que ya está cerca. Poco más de 

un siglo, y ya tenemos a Jesucristo entre nosotros. Será un reinado universal, sobre todas las 
naciones y no solamente sobre Israel, y durará por todos los siglos.  

 
Oigamos a este fin sus mismas palabras: “Le dieron poder, honor y reino, y todos los 

pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno, nunca pasará, y su reino no será 
destruido”  (7,14). ¡Qué parecido con las palabras que el Ángel dirigirá a María en la anun-
ciación! 

 
Otro punto importante es la revelación progresiva de los Ángeles. ¿Existían otros seres 

espirituales además de Dios?... Dentro del libro de Daniel, aparecen en el horno encendido 
para mantener a los tres jóvenes ilesos entre las llamas (3,25); en la fosa de los leones ce-
rrando las fauces de las fieras (6,23); agarrando a Habacuc para que auxilie a Daniel conde-
nado a muerte (14,33-36). Intervienen Gabriel (8,16) y Miguel (12,1) 
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Ya después, en el Nuevo Testamento, no extrañarán estas palabras: “Que a Jesús le ado-
ren todos los ángeles de Dios”, los cuales no son sino “espíritus servidores que tienen la 
misión de asistir a los que han de ser salvados” (Hebreos 1, 6 y 14) 

 
Y otro punto muy importante es la fe en la resurrección futura, que antes quedaba tan 

oscura en los primeros Sapienciales. Miremos como lo dice Daniel: “Los que descansan en 
el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror 
eternos” (12,2) 

 
Estamos cerca del Nuevo Testamento. La doctrina de Jesús ya no chocará tanto en el 

pueblo, como hubiera ocurrido con las ideas de dos o tres siglos antes.  
 
Hoy, Daniel nos dice lo mismo, cuando una secularización devastadora es la peor de las 

persecuciones que puede padecer la Iglesia: ¡Fe en Dios! ¡Fidelidad a Dios! ¡Todo pasa! El 
único inmutable es Dios, cuyo Reino, instaurado en Jesucristo, durará eternamente.  
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055. Tobías. Testimonio de Israel entre los gentiles. 
 
 

El libro de Tobías, que nos toca ver hoy, resulta encantador por la ternura con 
que trata la vida de familia, por el testimonio que da entre los paganos sobre la fide-
lidad a la Ley de Dios, y por la ejemplaridad con que el creyente ayuda a los nece-
sitados. Tobías es un libro de la Biblia muy edificante, que resulta siempre actual 
por esas enseñanzas, aptas para todos los tiempos, los de antes y los de ahora.  

 
 

¿Queremos un libro delicioso de verdad entre los del Antiguo Testamento? Tomemos en 
la mano el de Tobías. En él brillan de manara espléndida los valores de la piedad para con 
Dios; la observancia escrupulosa de la Ley; el poder de la limosna y las obras de amor de-
sinteresado y hasta heroico para con el prójimo; la vida familiar más íntima y encantadora; 
el poder de la oración; la protección de Dios y el triunfo que da sobre el demonio; la ilusión 
por la Patria, y otros detalles más que saltan a la vista en cada una de sus líneas.  

 
Tobías, hijo de Tobit, da el nombre a este libro de la Biblia, escrito por el año 200 antes 

de Jesucristo, pero el autor lo coloca varios siglos antes, cuando Israel había sido deportado 
a Asiria, y entre los prisioneros cuenta a Tobit con su historia cautivadora.  

 
Tobit quería enseñar a los deportados: -Para qué les trajo Dios a estas tierras lejanas?...  

Y se respondía él mismo: “Dios nos dispersó entre los gentiles para proclamar su grandeza, 
y hacerles ver que él es nuestro Dios y Señor, nuestro padre por todos los siglos” (13,3). 
Israel se convertía así en testimonio y difusor de la fe en Yahvé su Dios.  

 
El Helenismo, la cultura griega implantada en el mundo, dominaba también a los judíos, 

esparcidos por todas partes.  
¿Y cómo tenían que portarse estos judíos de la diáspora, que se reunían en sus sinagogas 

aunque tenían puesta su mirada siempre en el Templo de Jerusalén?  
Se lo viene a enseñar este libro tan tierno y ejemplar, en el que no busquemos ni historia 

ni geografía, sino una novela edificante.  
 
Si leemos primero el libro ─y no cuesta mucho, porque es breve─, pronto nos damos 

cuenta de lo que el escrito sagrado ha querido transmitir con el cuento bonito de la ceguera 
de Tobit; la boda de su hijo Tobías con Sara, a la que el demonio le había matado todos los 
maridos anteriores la misma noche de la boda; y la curación del padre ciego con la ayuda 
del ángel Rafael.  

 
Los judíos de la diáspora, con la Ley de Dios en la mano, dada por Moisés, eran un 

ejemplo admirable de honestidad familiar en una sociedad en la que reinaba la desunión 
más grande debido a una lujuria desenfrenada.  

 
Ahora se presentaba Tobías con un amor profundo a su mujer, a la vez que muy puro y 

lleno de respeto a la ley de Dios, invitando a todos, sin decirlo, a evitar los matrimonios 
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mixtos con mujeres extranjeras, que podían pervertirlos y desviarles del culto del único 
Dios de Israel (8,5-8)   

 
Si quisiéramos citar textos sobre este punto, habríamos de copiar el libro entero. Valga 

por todos la despedida de los padres de Sara cuando la entregan a su esposo Tobías, aunque 
sienten tanto su ausencia.  

 
Le dice su padre: “Marcha al lado de tus suegros, pues desde ahora son padres tuyos 

igual que los que te han engendrado. Vete en paz, hija. Que tenga buenas noticias de ti 
mientras yo viva”.  

 
Y Edna, su madre, se dirige al yerno: “En presencia del Señor te entrego mi hija en cus-

todia; no le causes tristeza en todos los días de tu vida. Vete en paz, hijo. A partir de ahora, 
yo soy tu madre. ¡Ojalá pudiéramos vivir juntos todos los días de nuestra vida!”.  

 
Por su parte, Tobías, bendiciendo a sus suegros, se despidió con estas palabras: “¡Que 

pueda yo honrarles todos los días de mi vida!” (10,12-14)  
El libro está lleno de esta ternura familiar. 
 
Otro valor que destaca mucho en el libro de Tobías es el poder de la oración, primer de-

ber del israelita, y el amor al prójimo, manifestado por las dos prácticas de caridad tan típi-
cas del pueblo judío: la limosna y el servicio de enterrar a los muertos. 

 
Sobre el ayudar con limosna a los prójimos, Tobit cuenta el encargo que una vez dio a su 

hijo: “En nuestra solemnidad de Pentecostés, me habían preparado una excelente comida y 
mje disponía a comer. Cuando me presentaron la mesa, con excelentes manjares, dije a mi 
hijo Tobías: Hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive a algún indi-
gente piadoso, y tráelo para que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelvas” (1,2) 

 
El sepultar a los pobres judíos que morían en el destierro lejos de la patria, le costó a 

Tobit actos heroicos, realizados hasta con peligro constante de su vida (1,20) 
 
Al final, proclamará el libro por labios de Rafael: “Buena es la oración con el ayuno; y 

mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que 
atesorar oro” (12, 8)  

 
Esa iniquidad, que llevaba al robo, no se la debía tolerar un israelita, y no se la permitió 

jamás Tobit, como lo manifestó con el cabrito que le regalaron a su mujer y del que tuvo 
sospechas de haber sido robado. La honradez debía ser también un testimonio constante en 
un israelita (2,11-14) 

 
Destaca mucho en el libro la Providencia de Dios en todas las contrariedades de la vida.  
La ceguera de Tobit fue una prueba muy dura, pero Dios estuvo sobre todo y se sirvió 

hasta milagrosamente del ángel Rafael, “Medicina de Dios” y emblema de todas las ayudas 
divinas, para devolverle la vista que un día perdió (12,1-21)  
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Finalmente, trae el recuerdo de Jerusalén, con el Templo, hacia el cual deben dirigirse 

las miradas de todos los israelitas que habitan en las naciones extranjeras.  
 
Comienza Tobit por dar el testimonio de lo bien que él cumplía todas sus obligaciones 

con los sacerdotes y el Templo antes de su cautiverio (1,6-8), y proclama con entusiasmo a 
sus compatriotas: “Volverán todos del destierro, edificarán una Jerusalén maravillosa y 
construirán en ella la casa de Dios. Todas las naciones del universo se volverán a Dios en 
verdad y le honrarán, abandonarán los ídolos que los extraviaron en la mentira de sus erro-
res y bendecirán al Dios de los siglos en justicia” (14,4-7)  

 
De este modo, orientaba a los judíos de la diáspora a dirigir sus miradas a Jerusalén, 

donde estaba el único Templo del pueblo elegido, y aunaba a todos en la fe del Dios verda-
dero.  

 
¿Qué es en definitiva el libro de Tobías?  
Es un libro edificante, que, por haber sido escrito en la diáspora, los judíos de Jerusalén 

no lo admitieron en su Biblia, y a la misma Iglesia le costó después aceptarlo entre los li-
bros canónicos.  

Pero fue usado desde la antigüedad por sus valiosas enseñanzas sobre la oración, la cari-
dad, la fidelidad a Dios y a su Ley, y, más que todo, por sus encantos al narrar lo que es la 
familia que guarda, como su mayor tesoro, la unión, la fidelidad y el amor más entrañable 
entre todos sus miembros. 
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056. Judit. Vencedora por su fe, su honestidad y su valentía. 
 
 

El libro de Judit, que vamos a ver hoy, nos presenta a una mujer interesante de 
verdad. Desde luego, que el autor del libro se mostró un escritor de imaginación 
bien viva. Con unos cuantos datos históricos y geográficos que había oído alguna 
vez, nos presentó a una heroína de Israel que salvó a su pueblo tanto por su hones-
tidad de vida como por la astucia con que supo actuar. Judit se convertía, por su 
virtud y su audacia, en un tipo de mujer singular del todo. 

 
 

Nos encontramos con el libro de Judit en la mano, y les aseguro que, si miramos la histo-
ria y la geografía, vamos a pasar ratos con mucho desconcierto.  

 
¿Quién era el que lo escribió? Por lo visto, un judío piadoso, observante de la Ley y gran 

conocedor de la Biblia, porque la domina de veras.  
 
El autor se refiere a hechos pasados, pues el libro se escribió lo más probablemente ya 

entrado el siglo primero antes de Jesucristo. Junto con la Sabiduría, es lo último del Anti-
guo Testamento, de modo que los judíos no lo admitieron en la Biblia hebrea por ser el li-
bro demasiado reciente, y hasta se ha perdido el original hebreo o arameo, pues sólo se con-
serva la traducción griega. 

 
Con nombres, fechas y lugares inventados, como un novelista moderno, el autor teje to-

da la trama de su historia, tan bonita como irreal.  
 
Veamos sólo un caso. Toda la acción de los judíos en guerra es contra Nabucodonosor, 

que manda hacia Jerusalén su poderoso ejército con Holofernes como jefe. Holofernes es 
asesinado por Judit, se desbanda el ejército, y los judíos celebran el triunfo aclamando a 
Judit la vencedora.  

 
Pues, bien. Nabucodonosor fue rey de Babilonia, y no de Nínive como dice el libro.  
El año 586 Nabucodonosor había arrasado totalmente Jerusalén después de haber sa-

queado el Templo.  
Viene ahora el mismo Nabucodonosor, setenta años después, como si viviese todavía, 

“pues hacía poco que los judíos habían vuelto del destierro” (4,3), o sea, cuando ya no exis-
tían ni el imperio de Nínive ni el de Babilonia.  

 
Por otra parte, no se sabe nada ni de Holofernes, ni de la ciudad de Betulia, ni de Ajior el 

profeta y consejero extranjero, ni de nadie que nombra el libro, ni de la misma Judit, a la 
que no cita el Eclesiástico entre los héroes de Israel.  

 
El autor pone los acontecimientos unos quinientos años antes, en tiempos de Nabucodo-

nosor, sin citar al rey ni a personajes actuales. ¿Qué pensar entonces sobre todo esto? 
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Pues, muy sencillo. Que, como tantas otras veces, no vamos a mirar ni historia ni geo-
grafía, sino que vamos a mirar el mensaje que quiere transmitirnos el libro, mensaje que los 
lectores entendían bien claro, y que podemos reducir a estos puntos: 

- los judíos nos encontramos ante una prueba, como tantas veces en nuestra historia;  
- debemos resistir a cualquier tirano, pues todos pasan, como pasaron Nabucodonosor o 

Antíoco;  
- recemos a Dios, que está con nosotros y siempre nos ha escuchado;  
- y vendrá la liberación, ¡ya lo verán! 
 
Todo esto ha llevado a los estudiosos modernos a pensar que no estamos sino ante un 

escrito edificante, muy oportuno para los judíos de entonces, y con una lección siempre 
muy provechosa para la Iglesia.  

 
Con la lectura de este libro se pasa siempre un rato muy agradable, y Judit, la heroína, se 

gana muy pronto las simpatías de todos. ¿Qué ocurre en este hecho militar?... 
 
El ejército asirio, como si fuera de Nabucodonosor el rey de Babilonia, se lanza sobre el 

pequeño reino de Judá bajo las órdenes de Holofernes, el cual ha organizado una fuerza 
formada “por unos ciento veinte mil hombres, más doce mil arqueros de a caballo, y con 
unas provisiones abundantes para cada soldado, aparte de muchísimo oro y plata de la casa 
real” (2,15-18 y 7,2)  

 
Los judíos de Jerusalén organizan la resistencia en toda Judea, y hacen grandes oracio-

nes y proclaman severos ayunos para alcanzar la ayuda de Dios.  
 
Preparados tanto el ejército asirio como la resistencia de Judea, Holofernes mandó avan-

zar sobre la pequeña población de Betulia, en la que, al cabo de treinta y cuatro días, la si-
tuación era insostenible, porque el ejército asirio se había apoderado de todas las fuentes, y 
los habitantes, sin una gota de agua, iban a morir todos por deshidratación forzosa.  

 
Además, los defensores vieron que no había nada que hacer ante aquellos soldados “que 

formaban un campamento inmenso, porque eran una enorme muchedumbre” (7,18) 
 
Los sitiados, decididos ya a rendirse, ven presentarse ante ellos a una mujer, Judit, joven 

viuda, de belleza singular y de conducta intachable, descrita así por la Biblia: “Su marido 
Manasés le había dejado oro y plata, siervos y siervas, ganados y campos, de los que ella 
era dueña, y no había nadie que pudiera decir de ella una palabra maliciosa, porque era muy 
temerosa Dios” (8,7-8)  

  
Todo lo que viene, lo sabemos de memoria, porque lo menos oído y leído muchas veces.  
Judit dialoga con los ancianos de la ciudad, a los que echa en cara su cobardía y su falta 

de fe en Dios.  
Ella, después de orar ardientemente y de ayunar, se engalana con sus mejores vestidos y 

sus muchas joyas, sale de la ciudad, se presenta en el campamento enemigo, todos los hom-



 172 

bres que la ven quedan seducidos, y se preguntan: -¿Cómo no vamos a luchar contra un 
pueblo que tiene semejantes mujeres?...  

Ahora se trataba, para ellos, de conducir una guerra que les iba a dar mujeres extraordi-
narias para sus harenes. El más entusiasmado de todos quedó Holofernes, a cuya presencia 
llevaron a Judit.  

 
De momento Holofernes, nada. Pero a la tercera noche, seducido del todo por mujer se-

mejante y emborrachado por ella misma, solos los dos en la tienda de campaña, Judit le 
corta la cabeza, y huye con su criada, amparadas las dos  por la oscuridad.  

Al amanecer, la cabeza cortada de Holofernes aparece colgada en el muro de Betulia, y, 
al verse el ejército asirio sin su jefe, huye a la desbandada dejando en el campamento un 
enorme botín para los judíos, mientras Judit es aclamada en triunfo: “Tú eres la gloria de 
Jerusalén, tú el orgullo y la alegría de Israel, tú el honor supremo de nuestra raza” (15,9) 

 
La seducción que usa para vencer al enemigo puede chocar con nuestra mentalidad cris-

tiana, pero aún faltaba algo para que viniera Jesucristo y nos enseñara toda la verdad.  
 
Dejando de lado ese detalle tan comprensible en el Antiguo Testamento, vemos llegar a 

los ciento cinco años a aquella mujer sin par, querida de todos.  
 
Y hoy, con una aplicación bella, a los cristianos nos gusta ver en Judit a otra mujer, Ma-

ría, la vencedora de Satanás, el peor enemigo del Pueblo de Dios.  
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057. Ester. La judía que salva al pueblo con sus encantos. 
 
 

Ester, cuyo libro nos toca presentar hoy, es una mujer muy querida en el pueblo 
judío porque a ella le debió la salvación cuando estaba condenado al exterminio. Su 
historia, aunque con muchos elementos legendarios, encaja con las costumbres de 
Oriente en aquellos tiempos. Para los lectores, el escrito sobre Ester manifiesta la 
providencia y el poder de Dios a favor de su pueblo, que siempre queda a salvo en 
los mayores peligros.  

 
 

El libro de Ester lo abrimos con ilusión para leerlo, pero, si se trata de una charla de Bi-
blia como la nuestra, casi da miedo por los problemas que presenta, aunque el relato resulta 
tan agradable y la misma Ester es tan querida de todos. Como en los otros libros edificantes 
del Antiguo Testamento, vamos a fijarnos en el mensaje que nos quiere transmitir, en me-
dio de los problemas que plantea el escrito.  

 
El acontecimiento de Ester lo sitúa la Biblia en la época persa, concretamente en el 

reinado de Jerjes, llamado aquí Asuero, y en griego también Artajerjes. O sea, a mitad del 
siglo quinto antes de Jesucristo; mientras que el libro parece escrito dos siglos después, y 
quizá cien años más tarde todavía, cuando los Macabeos.  

 
Además, una parte se escribió en hebreo, y es la que los judíos y protestantes adoptan 

como inspirada; y otra en griego, que amplía y comenta la parte hebrea, pero esta parte 
griega sólo la admiten como inspirada la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Nosotros dejamos 
la cuestión aparte, y aceptamos como libro genuino de la Biblia el libro de Ester entero. 

 
Sabemos la trama de la historia de Ester.  
El rey Asuero vive en una corte esplendorosa, con lujo oriental.  
Celebra un banquete fastuoso para todos los grandes del imperio persa, y Vasti se niega 

a jugar el papel que le corresponde como esposa y como reina.  
Asuero la repudia, y la sustituye por Ester, una judía del pueblo, que llega a ser el nuevo 

gran amor del soberano. 
 
Todo el capitulo segundo del libro está dedicado a la elección de Ester como reina, y nos 

descubre lo que eran las costumbres de las cortes reales respecto a las mujeres y concubinas 
del monarca, que tenía en sus harenes cantidad enorme de mujeres para su placer, de modo 
que ni la misma reina podía presentarse a su marido si no era llamada con una cita expresa.  

 
      ¿Qué ocurrió? Mardoqueo, tío y padrino de Ester, descubre una conjura contra el rey y 
los culpables son condenados a muerte. Mardoqueo queda sin recompensa.  
Y al cabo de tiempo, Amán, el gran favorito de la corte, que no soporta el orgullo de Mar-
doqueo porque no le dobla la rodilla en señal de sumisión, consigue el decreto real para que 
extermine de todo el imperio persa al pueblo judío.  
A Ester, la reina, que hasta ahora ha ocultado su procedencia, le espera la muerte, igual que 
a Mardoqueo su tío.  
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Hay una esperanza: Ester que era judía, aunque hasta ahora había ocultado su linaje. 

Mardoqueo le pide a la reina que se presente al rey y pida clemencia. Ester sabe que no 
puede presentarse ante el rey, bajo pena de muerte, sin ser llamada, porque Asuero tenía 
demasiadas concubinas y no le hacía mucha falta la esposa precisamente.  

 
Pero Ester, bellísima, con semblante de enamorada, se decide a todo. Al verla, el rey 

monta en cólera, Ester se desmaya por dos veces, pero Dios cambia el corazón de Asuero, 
y, en vez de sentenciarla a muerte, le ofrece todo su favor.  

Acepta Asuero el banquete que la esposa y reina le tiene preparado, en el cual le notifica 
la sentencia de muerte que pesa sobre ella por el decreto real que condena a todo el pueblo 
judío.  

Amán es acusado por Ester como el gran criminal, y allí mismo manda el rey que sea 
colgado en la horca preparada en su propia casa para Mardoqueo.  

 
Viene la venganza terrible de los judíos, que se vuelven contra sus enemigos, les arreba-

tan todos sus bienes, y llegan a matar hasta setenta y cinco mil persas súbditos del rey. Esta 
liberación de los judíos y esta su venganza, se recordarán después durante siglos en la fiesta 
de los Purim.  

 
Como hemos dicho en otras charlas sobre otros libros de la Biblia, empecemos por leer 

también éste de Ester, para poder después juzgarlo mejor. En efecto, ¿qué decir de toda esta 
historia de Ester? ¿Es cierta o es una ficción? ¿Por qué los especialistas de la Biblia duda-
ron tanto de la inspiración del libro y no acababan de admitirlo como venido de Dios? Di-
gamos algo sobre estas dificultades. 

 
Ante todo, ni Vasti ni Ester aparecen para nada en la historia de los reyes de Persia. Más 

todavía, el repudio de Vasti es extraño, y más extraño aún que Ester, una judía, introducida 
de buenas a primeras en el harén del rey, llegue a esposa y reina.  

Hay que decir, entonces, que el episodio es una invención bonita para introducir el men-
saje que el libro quiere dar. en un gran peligro del pueblo, Dios salvará a Israel aunque sea 
valiéndose de una mujer, como antiguamente de Débora o más recientemente por Judit, 
aunque sea otra mujer de dudosa historicidad. 

 
Está además otro dato curioso. El texto hebreo de Ester, admitido por los judíos y ahora 

también por los protestantes, no nombra para nada a Dios, por más que lo suple satisfacto-
riamente el texto griego, que centra muy bien el escrito anterior. Aunque se adivinara la 
acción de Dios, ¿por qué no lo nombra para nada el autor sagrado? 

 
Otra dificultad muy seria la presenta el permiso del rey para que los judíos se venguen 

de sus enemigos, de los cuales llegan a morir hasta setenta y cinco mil. Un rey persa, tan 
tolerantes como eran con todos los pueblos dominados, ¿cómo iba a tolerar esta matanza de 
súbditos suyos, e iban éstos a ser tan tontos de morir sin resistencia? 
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Y algo que llama también mucho la atención: ¿cómo Dios iba a aprobar una venganza 
tan grave llevada a cabo por su pueblo de Israel? Aunque es cierto que los judíos vieron en 
ello una justa aplicación del “diente por diente”, ya que en todas partes solían ser oprimidos 
por la gente que les rodeaba.  

 
¿Qué decir sobre todo esto? Son dificultades serias. Pero, todo se entiende cuando se 

piensa en el mensaje que el libro quiere transmitir, y que es éste: en medio de las dificulta-
des y persecuciones que sufre el pueblo judío bajo los Seléucidas de Siria, cuando se escri-
be el libro, no hay que dudar de Dios.  

Dios salvará a su pueblo, aunque sea maravillosamente, y aunque sea también valiéndo-
se de una mujer, como antiguamente con Débora o más recientemente con la legendaria 
Judit.  

Sobre el hecho moral de la venganza judía, que llega a matar a setenta y cinco mil per-
sas, hay que decir que aún no ha llegado Jesucristo con su doctrina y su ejemplo del perdón.  

 
Ester, libro hermoso que nos gusta mucho. Al leerlo, basta tener muy presente su mensa-

je: Dios ama a su pueblo, el cual no tiene nada que temer. Antiguamente salvó al pueblo 
judío, hoy salva también a la Iglesia, el nuevo Israel de Dios.  
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    058. Macabeos. Los grandes héroes de Israel. 
 
 

Al leer la Biblia, nos han entusiasmado siempre los Macabeos, esos héroes ju-
díos cuyos dos libros, que hoy nos toca presentar, cierran las historias del Antiguo 
Testamento. Los Macabeos son hombres y mujeres de fe inquebrantable en Dios, 
de fidelidad incuestionable a su Ley, y de amor sin igual a la patria. Estos senti-
mientos les llevaron a realizar las mayores hazañas, hasta doblegar a reyes podero-
sos, y son un ejemplo admirable para quien lucha por un ideal grande. 

 
 

Al empezar esta lección sobre los libros de los Macabeos, los dos últimos de historia que 
cierran el Antiguo Testamento, hemos de confesar con satisfacción que al fin nos encon-
tramos con historia verdadera, con nombres, fechas y lugares que dejan pocas dudas.  

 
Muy al contrario de los anteriores libros de Daniel, Tobías, Judit o Ester ─libros de edi-

ficación escritos con gran libertad histórica o geográfica─, Macabeos nos proporcionan 
datos fiables del todo. Sí que ofrecen algunos problemas, interesantes para los especialistas, 
pero que a nosotros nos van a dejar tranquilos.  

 
El primer libro fue escrito en hebreo, y sólo tenemos la traducción griega; el segundo fue 

escrito en griego, por un judío de Cierne, el cual quería animar a sus compatriotas de Egip-
to, en especial de Alejandría, a unirse espiritualmente con sus hermanos de Jerusalén.  

Ninguno de los dos libros fue admitido por la Biblia hebrea, pero en la Iglesia gozaron 
siempre de gran aprecio.  

 
Ambos libros, primero y segundo de Macabeos, no son uno continuación del otro, sino 

independientes entre sí. Más: el segundo fue escrito antes que el primero.  
Ambos narran las gestas de los héroes de Israel, que se opusieron a la helenización de 

Judea por los Seléucidas de Siria en el siglo segundo antes de Jesucristo.  
El primero abarca lo sucedido en cuarenta y un años, desde el 175 al 134 antes de Jesu-

cristo.  
El segundo narra episodios ocurridos durante quince años, de 175 hasta poco antes de la 

muerte de Judas Macabeo en el año 160.  
 
Aunque decimos que son libros de historia, hay que tener en cuenta que los autores no 

miraron tanto la historia cuanto el mensaje que querían transmitir, a saber: la fe en Yahvé y 
la santidad de la Ley están muy por encima de la cultura helénica o griega, con su paganis-
mo, a la que muchos judíos se sentían inclinados y que los reyes Seléucidas de Siria, espe-
cialmente Antíoco, querían implantar en Judea.  

Más que historia civil, los libros de los Macabeos son historia y mensaje religiosos.  
 
Con este criterio bien claro, podemos proceder a la lectura de estos dos libros tan intere-

santes, que tantas enseñanzas contienen, como es el servicio incondicional a Dios y a la 
patria, sin dejarse atemorizar por nada y por nadie. 
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El primer libro de los Macabeos, escrito probablemente por el año 100 antes de Jesucris-
to, nos cuenta las hazañas de Matatías y de sus hijos cuando se levantaron en armas contra 
Antíoco Epífanes, rey de Siria, que había profanado el Templo de Jerusalén, y contra los 
mismos judíos que colaboraban en la introducción del Helenismo en Judea.   

 
Después de matar Matatías al judío apóstata y sacrílego sobre el altar, y al funcionario 

que el rey había enviado para imponer la apostasía, aquel valiente anciano lanzó su arenga 
enardecedora:  

-Todo aquel que sienta celo por le Ley y mantenga la alianza, que venga conmigo. Yo, 
mis cinco hijos y toda mi parentela, estamos con nuestro Dios y con su Ley. ¡Los valientes, 
conmigo a la montaña!... (2, 23-28) 

  
Y comenzaron las aventuras legendarias de Matatías y de los suyos. En el lecho de 

muerte, no se rindió aquel patriarca, sino que distribuyó la suerte entre sus hijos: “Ahí te-
néis a Simeón vuestro hermano, hombre sensato y de consejo; él será vuestro padre. Judas 
Macabeo, valiente desde su mocedad, será el jefe de vuestro ejército y el que dirija la gue-
rra” (2,65-66)  

 
Este Judas ─que lleva el sobrenombre de Macabeo, “martillo que golpea todo”─, da el 

nombre a sus hermanos, a los libros y a toda su época.  
Durante treinta y dos años, los Macabeos harán la guerra sin cartel al paganismo, restau-

rarán el culto, pactarán alianzas con naciones amigas y de confianza, alcanzarán la sobera-
nía nacional, y harán que Judea se sienta segura, y, sobre todo, fiel al Dios Yahvé y a su 
Ley. 

 
El libro segundo de los Macabeos, escrito probablemente el año 124 antes de Cristo, na-

rra hechos aislados de los primeros años de la rebeldía judía contra Antíoco, el rey tirano de 
Siria, cuyas crueldades nos son bien conocidas desde que oíamos los martirios del anciano 
Eleazar y el de los siete hermanos en presencia de su madre, la cual los animaba a todos en 
medio de los atroces tormentos a que fueron sometidos.  

 
Este libro segundo ha sido siempre muy apreciado en la Iglesia por la parte doctrinal que 

encierra. Cuestiones que estaban muy oscuras en el Antiguo Testamento, este libro las con-
fiesa abiertamente en Israel, como son la inmortalidad del alma; la resurrección de los 
muertos; la ayuda espiritual a los difuntos.  

 
Uno de los siete hermanos declara ante el tirano mientas está en los tormentos: “Tú, cri-

minal, nos privas de la vida presente; pero el rey del mundo nos resucitará a una vida eterna 
a nosotros que morimos por su Ley” (7,9) 

 
Sobre la misma resurrección y la ayuda a los difuntos, dice de Judas Macabeo acerca del 

sacrificio que mandó celebrar en Jerusalén por los soldados caídos en la batalla y que ha-
bían pecado, para que Dios purificara sus almas: “Obró muy hermosa y noblemente, pen-
sando en la resurrección. De no esperar que los soldados resucitarían, hubiera sido necio 
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rezar por los muertos. Pero era un pensamiento santo y piadoso al considerar la recompensa 
que les estaba reservada” (12,43-45) 

 
Y de la inmortalidad del alma y recompensa de premio o castigo después de la muerte, 

atestigua el ancianito de noventa años Eleazar, ante el suplicio que le esperaba por no apos-
tatar y mantenerse fiel: “Ni vivo ni muerto podré escapar de las manos del Todopoderoso” 
(6,26) 

 
El segundo libro de Macabeos, más que una historia parece una arenga, una pieza de 

oratoria, con la cual el autor quiere estimular a todos los judíos a perseverar en la fe del 
Dios de Israel y en la observancia de su Ley. Invita a imitar a los hermanos de Palestina, los 
cuales supieron dar tan grandes ejemplos de fidelidad, frente a la cobardía de los que apos-
tataban por acomodarse al helenismo pagano reinante. 

 
Estos dos libros de los Macabeos son muy interesantes para todos los que queremos es-

tudiar y entender bien la Biblia. Son como el puente que une el Antiguo con el Nuevo Tes-
tamento. Siendo seriamente históricos, nos proporcionan unos datos preciosos para conocer 
la época en que se iba a presentar el prometido y tan deseado Mesías. ¿No vale entonces la 
pena el leerlos con afán y asimilarlos devotamente?... 
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059. Los Samaritanos. Pueblo conflictivo, pero llamado a la fe. 
 
 

¿Sabemos quiénes son los Samaritanos, con los cuales nos encontramos bastan-
tes veces al leer la Biblia? Hoy lo vamos saber. Los Samaritanos eran un pueblo 
vecino de los judíos, con los cuales estaban en continuo conflicto. Adoraban tam-
bién a Yahvé, el Dios de Israel. Gente mestiza desde hacía muchos años, al llegar 
Jesús los vamos a ver en el Evangelio como protagonistas de algunos hechos me-
morables. Ese pueblo se formó artificialmente, y nos conviene tener de él una idea 
precisa.  

 
 

Que vengamos hoy a hablar de los samaritanos podría parecer algo fuera de contexto en 
nuestras lecciones.  

Pero, si queremos entender muchos pasajes de la Biblia, sobre todo del próximo Evange-
lio, nos será muy provechoso el tener ideas claras acerca de este pueblo mestizo, de judíos 
algo bastardos, formado de manera bastante artificial durante estos últimos siglos del Anti-
guo Testamento.  

 
Aclaremos ante todo un concepto.  
Cuando vimos la división del Reino de Salomón, en tiempos de su hijo Roboán, llevada 

a cabo por Jeroboán después de la asamblea de Siquem, quedaron dos Estados diferentes: 
Judá en el Sur con Jerusalén por Capital, e Israel en el Norte con Capital en Tirsá, suplanta-
da después por la ciudad nueva de Samaría.  

Entonces, cuando los asirios acabaron con el reino del Norte y desapareció Israel, Sama-
ría vino a dar el nombre a toda la región, y desde entonces se llama samaritanos a sus habi-
tantes.  

 
¿Y quiénes son esos samaritanos que ahora nos interesan?  
Cuando los asirios deportaron a Nínive el año 721 antes de Jesucristo a todos los nobles 

y ricos de Israel, quedaron solamente en la tierra los pobres y los campesinos humildes, a 
los cuales agregaron los asirios los colonos extranjeros traídos de otras naciones.  

Nos lo cuenta la misma Biblia: “El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, 
de Avá, de Jamat y de Sefarváin, y los estableció en las ciudades de Samaría en lugar de los 
israelitas” (2Reyes 17,24)  

Con estos extranjeros que llegaron y los israelitas que quedaban, se formó una extraña 
mezcolanza de pueblos que al final resultaría un verdadero problema.  

 
Como los nativos adoraban a Yahvé, y los extranjeros cada cual a su propio dios, surgie-

ron luchas religiosas, y el rey de Asiria mandó a un sacerdote de los exilados para que en-
señara a todos quién era Yahvé, el Dios del país.  

Aquí empezaba a surgir la raíz del conflicto.  
Porque el centro de la religión israelita dejaba de estar sólo en Jerusalén, mientras que 

los samaritanos querían a Yahvé como su Dios local, y, por lo mismo, tenía que tener en 
Samaría su propio templo, aparte de que los colonos importados mezclaban siempre el culto 
de Yahvé con el de sus propios dioses (2Reyes 17, 25-41)  
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Esto del templo propio no lo realizaron hasta mucho más tarde, cuando lo construyeron 

en el monte Garizim, parece que con autorización de Alejandro Magno.  
Ese templo de los samaritanos duró muchos años, hasta que el rey de Judá Hircano I lo 

destruyó en el 128 antes de Jesucristo.  
Sin embargo, allí quedaba un santuario con el culto propio de los samaritanos, que con-

servaron de la Biblia sólo la Torah, el Pentateuco o los cinco libros de Moisés.  
 
Cuando los judíos volvieron del Destierro de Babilonia y se restauraba Jerusalén y su 

Templo, los samaritanos estorbaron las obras todo lo que pudieron, a la vez que los judíos 
rechazaban y por nada admitían a aquellos sus vecinos despreciables.  

Fue en este tiempo cuando se consumó entre los dos pueblos una enemistad y un odio 
profundos que ya no conocerían fin.  

 
Sobre este odio mutuo bastan dos o tres ejemplos.  
Todavía en el Antiguo Testamento, miremos el juicio que emite el autor del Eclesiástico: 

“Mi alma detesta una nación que ni siquiera es nación, el pueblo necio que mora en Si-
quem”, o Samaría (50,26)  

Cuando llegue el Evangelio, Juan nos advertirá más delicadamente, que “los judíos no se 
tratan con los samaritanos” (Juan 4,9). Y los jefes de los judíos echarán en cara a Jesús, 
como el mayor insulto: “¿No decimos con razón que tú eres un samaritano?” (Juan 8,48)  

No extraña entonces la reacción de Juan y Santiago cuando los samaritanos no quisieron 
recibir a Jesús con los Doce porque iban hacia Jerusalén: “Maestro, ¿quieres que hagamos 
bajar fuego del cielo que acabe con ellos?”. Aunque vino la regañada de Jesús: “¡No!”, por 
más que se vieron obligados a ir a hospedarse en otro lugar (Lucas 9,52-56)  

 
Dicho todo esto, nos podemos preguntar: ¿Y cuál es el verdadero plan de Dios sobre los 

samaritanos?... La respuesta la tenemos muy clara en el Nuevo Testamento, en los Evange-
lios y en los Hechos de los Apóstoles: los samaritanos, como todos los hombres de todos 
los pueblos, están llamados a la fe y a la salvación. Jesús lo manifestó con actos muy espe-
ciales de profundo afecto.  

 
Recordamos, ante todo, a la mujer samaritana. El capítulo cuarto de Juan resulta conmo-

vedor, por el diálogo sostenido con la mujer, la de los cinco maridos, a la que pide de beber 
junto al pozo de Jacob (Juan 4,4-42)  

 
Jesús, después de curar a los diez leprosos, al ver que nueve se marchan gritando llenos 

de alegría, se conmueve ante el único que regresa a darle las gracias, ¡y éste era un samari-
tano! (Lucas 17,11-18) 

 
En la parábola genial e inolvidable sobre quién es el prójimo, mientras el maestro de la 

Ley y el levita judíos se desentienden bonitamente del herido, Jesús constituye protagonista 
y centro de su enseñanza al que quedará inmortalizado como “¡El Buen Samaritano!”... 
(Lucas 10, 29-37)  
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Es cierto que Jesús, al enviar a los suyos a evangelizar, de momento les manda no entrar 
a los samaritanos (Mateo 10,5); pero después de resucitado les encarga: “ser mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y en Samaría y hasta los confines de la tierra” (Hechos 1,8). Decir 
“Samaría”, era decir lo último…  

 
Los Apóstoles mandarán a Pedro y a Juan a investigar y aprobar lo que el diácono Felipe 

está haciendo en Samaría, donde se encuentra predicando el Evangelio con sonados prodi-
gios y grandes conversiones (Hechos 8, 5-17) 

 
Hoy no queda de los samaritanos más que una pequeña comunidad, pobre y poco apre-

ciada, en la actual ciudad de Nablus, la antigua Siquem, con su lugar de culto en el monte 
Garizim. Los preside un Sumo Sacerdote. Son fieles a Yahvé, con la Ley de Moisés,  y de 
la Biblia reconocen solamente los cinco primeros libros: La Torah o Pentateuco.  

 
Como vemos, esta charla de hoy ha sido para nosotros un intermedio antes de acabar el 

Antiguo Testamento. Valía la pena tener una idea clara sobre los samaritanos, tan despre-
ciados de los judíos antiguos y tan amados de Jesús, el salvador de todos.  
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060. La dominación romana. Roma, decisiva en el plan de Dios. 
 
 

¿Tiene que ver algo el Imperio Romano con la Biblia? Es lo que vamos a ver 
hoy: la dominación romana, tan decisiva en el plan de Dios dentro de la Historia de 
la Salvación. Ninguna de las potencias extranjeras anteriores tuvo la importancia 
que iba representar Roma en el pueblo judío ni en el Cristianismo que se avecinaba. 
Con Roma, Dios escogía bien el momento para enviar su Hijo al mundo. Es lo que 
nos dirá la charla de hoy.   

 
 

La dominación romana sobre Palestina tuvo una importancia grande dentro de la Histo-
ria de la Salvación. Ni asirios, ni caldeos, ni persas, ni griegos representan tanto como los 
romanos en los planes de Dios.  

Con Roma sobre Judea, llegan “los últimos tiempos” para que se cumpla la Promesa, 
hecha primero a Abraham hacía mil ochocientos años.  

 
Ya vimos cómo Alejandro Magno se creaba un imperio imponente, con el cual desapa-

recían en Oriente todos los imperios y reinos anteriores.  
Aunque al morir Alejandro tan joven a sus 33 años, el imperio que había creado se hacía 

añicos, porque se lo repartieron sus generales con poca fortuna.  
Sin embargo, la cultura griega, llamada helenismo, se implantaba en todo el mundo co-

nocido.  
 
Por los mismos años, en Occidente empezaba a surgir un imperio que sobrepasaría en 

fuerza a todos los anteriores.  
Poco a poco, Roma iba ensanchando sus dominios. Desde España, que era entonces el 

fin de la Tierra por el Oeste, hasta toda el Asia Menor en el Este, y desde todo el Norte de 
África hasta el centro de la actual Europa, Roma iba a ser la dueña del Orbe de la Tierra.  

 
Se formaba un imperio de hierro, sostenido militarmente por las famosas legiones, con 

una organización admirable, comunicado todo por sus grandes vías, y prácticamente unido 
por una lengua, el griego, que vino a ser la lengua de todos, más que el latín, propio de 
Roma.  

 
¿Qué había pasado con Grecia, de donde arrancó, desde Macedonia, Alejandro Magno?  
Roma conquistó a Grecia, por supuesto.  
Pero se dio el fenómeno tan sabido: Roma dominó a Grecia por las armas, pero Grecia 

dominó a Roma por la cultura, de modo que la cultura grecorromana será la que reinará en 
todo el mundo conocido cuando llegue el Evangelio. 

 
Y aquí estuvo la gran providencia de Dios. El Evangelio, que arrancaría de los judíos en 

Palestina, tenía preparados todos los caminos. 
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Roma, ante cuyas legiones no se resistía nadie, gobernaba con suma benignidad y sabi-
duría. Dejaba a cada pueblo con sus costumbres propias, con sus dioses y su religión, y con 
autonomía en la administración de todos sus asuntos. 

 
Como cultura muy apta para el desarrollo del próximo Cristianismo, estaban la lengua y 

las artes de Grecia junto con el vigor del Derecho de Roma.  
 
Dios había sabido escoger el momento oportuno para realizar sus planes de salvación.  
 
Con esta perspectiva ante los ojos, miremos lo que nos puede interesar más del Imperio 

Romano sobre los judíos.  
 
La primera noticia la tenemos en la alianza que los Macabeos, primero Judas y después 

Jonatán, hicieron con los Romanos al saber lo fuertes que eran y lo magnánimos que se 
portaban con sus aliados (1Macabeos 8,1-32; 12,1-12). Cien años, por lo mismo, de rela-
ciones normales.  

 
Pero vinieron después en Judea los reyes asmoneos, con los cuales empezaron las luchas 

internas. Cuando murió la reina Alejandra el año 67 antes de Cristo, sus dos hijos Hircano 
II y Aristóbulo se disputaron el trono, e Hircano prefirió acudir a los romanos como árbi-
tros.  

Pompeyo, como si fuera un mediador de paz, acudió a Judea, dividida por los partidos 
políticos y religiosos.  

Pero los judíos cometieron el error de rechazarlo, y Pompeyo sitió con sus legiones a Je-
rusalén, que cayó después de tres meses de resistencia. Era el año 63 antes de Jesucristo. 
Judea quedaba bajo el poder del Imperio Romano. 

 
En esta ocasión se dio el caso curioso cuando la entrada de Pompeyo en el Templo. Es-

peraba encontrarse con estatuas temibles de los dioses de los judíos, y en el Santo de los 
santos no halló más que una estancia vacía del todo, lugar sagrado y morada de Yahvé, el 
Dios invisible, que los Romanos, los nuevos dueños de Israel, no llegarían a comprender.  

 
Para cuando venga Jesús, nos interesa mucho lo que sigue. Pompeyo dejó a Hircano II 

como Sumo Sacerdote, pero ya no era más que un pobre rey vasallo de Roma, con sólo la 
Judea y parte de la Galilea. Hizo a Samaría independiente. A las ciudades helenizadas de la 
otra parte del Jordán las agrupó en la llamada Decápolis, las “diez ciudades”.  

 
Cuando suba al poder el mayor y mejor emperador de Roma, César Augusto, organizará 

el Imperio en provincias senatoriales e imperiales. Las senatoriales, las internas, se llama-
ban así porque las encomendó al Senado de Roma, ya que no eran peligrosas y estaban se-
guras. Las fronterizas, por ser más peligrosas, se las reservó para sí, y por eso se llamaban 
imperiales, muy bien protegidas por las temibles legiones. Las provincias imperiales tenían 
a su disposición los procuradores, que dependían del Gobernador de la provincia. Esta fue 
la política de Augusto.  
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Una de estas provincias imperiales era la de Siria, a la que quedaba sujeta la tierra de Pa-
lestina, la cual tenía al frente un Procurador. Cuando venga Jesús, el más famoso de los 
procuradores será Poncio Pilato. Aunque los pueblos dominados seguirán con sus propios 
reyes o jefes, mientras se porten bien y no se rebelen contra la omnipotente Roma, que los 
dejaba gobernar a sus anchas. Es lo que pasaba en Palestina con el rey Herodes el Grande, 
un modesto rey vasallo de Roma.  

 
Los judíos seguían muy fieles a su Dios Yahvé. Enemigos acérrimos de otros dioses y de 

sus estatuas, cuando Poncio Pilato quiso meter en Jerusalén estandartes con la efigie del 
Emperador, muchos judíos, rodeados de soldados que tenían orden de atacar, se inclinaron 
ante el Procurador con el cuello descubierto dispuestos a morir antes que ceder… Así eran 
de fieles a Yahvé. Mientras, el Emperador César Augusto mandó desde Roma, pagándolos 
a sus expensas, que sacrificaran en el Templo cada día un buey y un cordero en honor de 
Yahvé, el Dios de los judíos, rogando por el Emperador y los suyos.  

 
Al morir Herodes, justo un año y medio o dos después de nacer Jesús, el Emperador Au-

gusto dividió su reino y lo repartió entre sus hijos: a Arquelao le dejó Judea y Samaría; a 
Herodes Antipas, la Galilea; a Filipo, unas regiones del Norte.  

 
Los judíos se sublevaron contra Roma el año 66, treinta y seis años después de la muerte 

de Jesús; las legiones romanas de Tito conquistaron Jerusalén el año 70 y destruyeron el 
Templo. Una segunda y peor revuelta de los judíos el año 135, fue la definitiva. El empera-
dor Adriano conquistó Jerusalén y acabó para siempre con la nación judía.  

 
Conservemos en la memoria los datos de esta charla, que nos van a servir de mucho. 
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061. Las fiestas de Israel. Cuáles eran y cómo se celebraban. 
 
 

¿Celebraban los judíos algunas fiestas? ¡No faltaba más! Cada pueblo tiene las 
suyas, e Israel no era una excepción. Al contrario, Israel, por prescripción de su 
mismo Dios, celebraba sus fiestas con un sentido religioso muy hondo. Es lo que 
vamos a ver hoy: las fiestas en Israel. Nos encontramos con ellas a lo largo de toda 
la Biblia, y la mayor fiesta nuestra arranca precisamente de la mayor fiesta de los 
judíos, nuestros primeros hermanos en la fe.  

 
 

Esta charla de hoy va a versar sobre un punto muy particular; las fiestas de Israel. Cuan-
do leemos la Biblia nos encontramos continuamente con alusión a una u otra fiesta, y nos 
conviene saber lo que era y significaba cada una de ellas.  

Como todos los pueblos de todas las civilizaciones, los judíos celebraban sus fiestas, de 
origen popular, ligadas al campo y a su historia. Pero en Israel llegaron a tener después un 
significado religioso profundo, cuando las sancionó la Biblia como ordenadas por su Dios 
Yahvé.  

 
Empezamos por eso con una observación importante.  
El Israel primitivo celebraba tres fiestas ligadas con las estaciones y las cosechas del 

campo: la de los ázimos o espigas; la de las siete semanas, de primavera o Pentecostés; y la 
de las tiendas o tabernáculos.  

No eran fiestas religiosas, sino familiares y populares, con mucha alegría entre cantos y 
danzas por las cosechas recogidas.  

 
Pero pronto vino el darles un sentido histórico, y, sobre todo, religioso. Así lo vemos en 

los libros del Pentateuco o de la Ley, redactados en su forma definitiva después del Destie-
rro de Babilonia por los sacerdotes, que vinieron a darles fuerza de ley, como recuerdo y 
memorial de hechos históricos sagrados.  

 
La fiesta de los ázimos o espigas se transformó en la Pascua, la del cordero que rememo-

raba la liberación de Egipto. La de Pentecostés quedó invariable, celebrada cincuenta días 
después de la Pascua, con el sentido de la Ley dada por Dios en el Sinaí. La de los Taber-
náculos, en recuerdo de las tiendas que debieron habitar los israelitas durante la marcha por 
el desierto.  

 
Aparte de estas tres fiestas principales, hay que tener en cuenta otras determinadas: la de 

la Dedicación del Templo, la del día de la Expiación o Kippur, la de los Purim y otras me-
nores.  

Pero hay que tener siempre ante los ojos la semanal del Sábado y la del Novilunio, con 
la que comenzaba el mes.  

Las fiestas principales alcanzaban siete días, aparte del día propio, considerado sagrado.  
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Las tres fiestas principales de la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, pedían a los hom-
bres israelitas presentarse en Jerusalén para adorar allí a Dios: “Tres veces al año se presen-
tarán tus varones delante del Señor Yahvé” (Éxodo 23,17) 

En los tiempos de la diáspora, vemos cómo llegaban al Templo de Jerusalén peregrinos 
de todas las partes del Orbe de la Tierra, es decir, de todos los rincones del Imperio Ro-
mano (Hechos 2,8-11). Diremos alguna palabra sobre estas fiestas principales. 

 
Y empezamos, naturalmente, por la Pascua. Situándonos ya en el Nuevo Testamento, 

con la Palestina mucho más poblada que antes debido a la “Paz Romana”, la fiesta llevaba a 
Jerusalén a decenas de miles de peregrinos. Los caminos estaban atestados de gente alegre, 
bulliciosa, que cantaba los salmos graduales y, al llegar a Jerusalén, contemplaba sobre el 
altar de los holocaustos en el templo el correr de la sangre de los innumerables corderos. 
Sacrificado el de cada familia, era llevado a la casa o tienda, donde se asaba y se presentaba 
en la mesa al llegar la hora de la cena.  

Empezaba ésta con una primera copa de vino. Se presentaba el cordero asado, los panes 
ázimos, la hierba amarga y la salsa especial llamada haroset; se tomaba la segunda copa, y 
empezaba la comida, después que el jefe de la familia explicaba el significado de toda la 
ceremonia. Seguía la tercera copa, llamada de bendición; concluía el Hallel, o himno de 
varios salmos, y se terminaba con la cuarta copa de vino.   

 
Cincuenta días más tarde, pues esto significa pentecostés, se celebraba la fiesta de la re-

colección de la cosecha de cereales. Celebración muy alegre, que prescribía ofrendas volun-
tarias y comida fraterna con los pobres y los levitas. Fiesta meramente agraria, después se 
le dio un significado religioso al considerar este día como recuerdo de la Ley dada por Dios 
a su pueblo en el Sinaí.  

 
La fiesta de los Tabernáculos, en nuestro mes de Septiembre, era quizá la más popular y 

la más alegre de todas las festividades. En los ocho días que duraba, se llevaba al Templo 
agua en ánfora de oro desde la fuente de Siloé; por la noche se iluminaba el Templo con 
enormes antorchas de hasta cincuenta metros de altura, de modo que quedaba todo lleno de 
luz; y todos contemplaban la danza de los sacerdotes con hachas encendidas en sus manos 
para alegrar una fiesta tan entrañada en el pueblo.  

 
La fiesta de la Dedicación del Templo, en nuestro Diciembre, invierno y estación de las 

lluvias, conmemoraba la restauración de la Casa de Dios llevada a cabo por los Macabeos. 
Se purificó el altar y se encendió de nuevo el candelabro, entre grandes manifestaciones de 
júbilo, palmas en las manos y antorchas de luz en la noche (1Macabeos 4,52-59 y 
2Macabeos 10,5-8), lo que dio motivo a los judíos para crear el famoso candelabro de los 
siete brazos.  

 
¿Y la fiesta de la Expiación, el Kippur? Era el gran día penitencial, único en el año, 

cuando el Sumo Sacerdote entraba en el Santo de los santos, con la sangre de un novillo y 
la del macho cabrío sacrificado por los pecados del pueblo.  
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La fiesta de los Purim celebraba la liberación del exterminio que esperaba a los judíos en 
Persia a no haber sido por la intervención providencial de Ester. Se llama Purim o suertes 
porque Amán había señalado por suerte el día en que había de ser ejecutado el exterminio. 
Era una fiesta bastante profana, sin el rigor religioso de las otras, aunque en la sinagoga se 
leía con gozo el libro de Ester.  

 
Cada mes comenzaba con el Novilunio o Luna nueva, y, aunque no era de descanso 

obligatorio, constituía una fiesta alegre, con banquetes o reuniones religiosas. Como el día 
comenzaba al acabar el crepúsculo por la noche, era anunciado con hogueras sobre las 
montañas o colinas. 

 
Nada digamos del día sagrado del Sábado. Mirado desde el punto de vista social, es un 

día que tiende a favorecer al hombre, sobre todo a los pobres y más débiles, y hasta los 
mismos animales con un descanso necesario. 

Pero tiene un significado especialmente sagrado, porque el día séptimo Dios el Creador 
descansó de toda su obra, y, por lo mismo, no puede reclamarse para el trabajo.  

Además, el sábado significa para el israelita que es propiedad de Dios, el santificador de 
su pueblo, al que separa del resto de las demás gentes para hacerlo totalmente suyo. 

El sábado, con descanso total, se santificaba también con el culto en el Templo y la si-
nagoga, con lecturas, exhortaciones, cantos  y plegarias extensas y tranquilas. 

 
Día llegará en nuestro Curso en que veremos la incidencia que estas fiestas tuvieron en 

el Nuevo Testamento. Israel, pueblo sabio y elegido de Dios, supo dar a sus fiestas, mucho 
más que cualquier otra nación, un carácter religioso a la vez que familiar y cívico. La fiesta 
era toda para el hombre, pero sobre todo para Dios. 
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062. Los sacrificios de Israel. Su importancia en la Ley antigua. 
 
 

Los sacrificios de la antigua Ley tienen una importante suma a lo largo de toda 
la Biblia. Con esta charla sobre los sacrificios vamos a recordar lo que eran y signi-
ficaban en el pueblo de Israel; pero también lo que entrañaban para nosotros, ya 
que el Cristianismo arrancó del Sacrificio consumado por un judío, que con su 
Sangre de la Nueva y eterna Alianza dio fin a los sacrificios antiguos y de él hizo 
nacer al Nuevo Israel de Dios.  

 
 

Sabemos lo que era el sacrificio: una ofrenda que se hacía a Dios: de frutos del campo, 
de animales, de algo necesario para la vida, y que Dios aspiraba como perfume muy agra-
dable. 

 Esta idea del perfume u “olor de suavidad” significaba que Dios había aceptado el sacri-
ficio. Los israelitas tenían esta ley, puesta en labios de Yahvé: “Nadie se presentará delante 
de mí con las manos vacías” (Éxodo 23, 15) 

 
Esto era un gesto tomado de la vida social. El pobre lo hacía con el rico, el inferior con 

el superior, como reconocimiento de una dignidad mayor, como prueba de sumisión o co-
mo medio para alcanzar favores.  

Trasladada esta idea a Dios, el sacrificio lo han tenido siempre como algo propio todas 
las religiones, aunque en Israel estuvo regulado de una manera minuciosa y admirable.  

 
¿Qué era lo que se pretendía con esa ofrenda de respeto a Dios? En otras palabras, ¿qué 

fines tenía el sacrificio en la mentalidad de Israel? ¿Para qué lo ofrecían?  
Primero, el sacrificio servía para honrar a Dios, ante cuya majestad se rendía el hombre 

con humildad.  
Segundo, se ofrecía también para darle gracias por sus favores. Ya que todo se había re-

cibido de Dios, ¿por qué no darle a Dios algo de lo que Él mismo nos ha dado? 
Tercero, para pedirle más favores, puesto que Dios es el rico que posee todo y el hombre 

es un necesitado de todas las cosas, un pordiosero que ha de pedir siempre limosna. Era 
especialmente necesario cuando amenazaba una calamidad: la mala cosecha, la guerra, una 
catástrofe natural como inundaciones o un terremoto. 

Cuarto, y es éste un aspecto muy común del sacrificio, sirve para pedir perdón por el pe-
cado, para conseguir que Dios borre la culpa cometida, para que se aplaque su justa indig-
nación. El hombre reconoce y confiesa su pecado, que lo perdona Dios por el sacrificio del 
animal, el cual carga y paga la culpa del dueño al que le pertenece. 

 
Con estas ideas claras sobre los fines que tenía el sacrificio, podemos ver ahora la diver-

sidad de sacrificios que ofrecía Israel a su Dios Yahvé.  
 
El sacrificio podía ser de oro, plata, bienes materiales.  
Mucho más lo era de frutos del campo, de las primicias de la cosecha.  
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Y lo era sobre todo de animales domésticos. Cuando se trataba de animales, las partes 
que se consideraban más importantes para la vida o de la vida, como la grasa, los riñones y 
otras vísceras internas, quedaban reservadas para Dios. Debían quemarse del todo.  

De manera muy especial la sangre: como la sangre era la vida o en la cual estaba la vida, 
debía derramarse toda en el altar o en tierra; en modo alguno debía comerse ni utilizarse 
para otro uso.  

Incluso con cualquier animal doméstico que se mataba para comer, la sangre se tenía que 
derramar en tierra, con lo cual cada matanza de animal, fuera el animal que fuera, aquella 
matanza venía a ser un sacrificio, porque la sangre se reservaba para Yahvé.  

 
Los cananeos mataban a sus propios hijos en honor de los dioses, y los judíos se vieron 

muchas veces tentados a realizar esta práctica. Pero Dios la prohibió severísimamente en 
Israel. Cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo Isaac por orden de Dios, el mismo Dios 
le detuvo el brazo: ¡No lo hagas!... Y encontró el carnero que debía sustituirlo.  

 
El sacrificio podía ofrecerlo cualquier persona y sobre cualquier altar que él erigiera. 

Después lo hicieron especialmente los reyes.  
Pero cuando se desarrolló el sacerdocio, tal función quedó reservada a los sacerdotes en 

el altar y en el Templo prescrito.  
Desaparecidos el Templo y el altar, desaparecieron también los sacrificios en Israel. 
 
En los sacrificios llamados holocaustos, la víctima se consumía del todo por el fuego.  
En los sacrificios pacíficos o de acción de gracias, parte de la víctima era para Dios, co-

mo las vísceras más importantes y la sangre; parte era para los sacerdotes; y otra parte para 
el oferente, que consumía la víctima en banquete sagrado, y con ello venía a comunicarse 
con Dios de manera familiar.  

 
De todos los sacrificios de Israel, nos fijamos solamente en éstos.  
El del cordero pascual nos es sobradamente conocido.  
El del Kippur, o Día de la Expiación, es muy especial. Era el único día al año en que el 

Sumo Sacerdote entraba en el Santo de los santos, con la sangre de un novillo y con la de 
un macho cabrío. A otro macho cabrío, se le imponían las manos, para significar que se le 
pasaban todos los pecados del pueblo, y se le soltaba en el desierto para que se fuera con el 
diablo, porque el desierto era el lugar donde se creía habitaban los demonios.  

Y además de estos sacrificios, estaban los dos de cada día, el matutino y el vespertino, 
este último llamado también ofrenda del incienso. 

 
Como vemos, el sacrificio en Israel era el alma de su culto. Aunque en toda la Biblia 

vemos que lo importante era el espíritu con que se ofrecía.  
Los profetas gritan fuerte contra el formulismo del culto: Dios quiere un corazón contri-

to y humillado; el sacrificio de alabanza salido de labios puros; la vida intachable que se 
abre en especial al necesitado. ¡Estos son los sacrificios agradables a Dios!  

 
Asqueado el profeta Malaquías de lo que veían sus ojos en aquel culto rutinario e hipó-

crita, lanzó la profecía aventurada, contra los judíos que se escudaban en su Templo y sólo 
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en su pueblo: “No me gusta nada ni me agrada la oblación que me traen. Desde levante a 
poniente es grande mi Nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerán a mi Nom-
bre sacrificios y oblaciones puras, pues santo es mi Nombre entre las naciones, dice Yahvé 
de los ejércitos” (Malaquías 1,10-11) 

 
Y aquí radicaba la mayor importancia de los sacrificios de Israel: ser un signo y una pre-

paración del Sacrificio que un día vendrá, el del Cristo prometido, que se inmolaría en la 
Cruz y dejaría a su Iglesia la misma Víctima, que era Él, para que la ofreciera en todas las 
partes de la tierra.   

 
Cada miembro de la Iglesia, unido a Cristo en su sacrificio, sería también una víctima 

agradable a Dios, conforme a la de San Pablo, que nos escribe: “Les exhorto a que se ofrez-
can ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios; tal será su culto espi-
ritual” (Romanos 12,1) 

 
Dios se complacía en los sacrificios que su pueblo le ofrecía en la antigua ley cuando sa-

lían de corazones sinceros, como les decía con el salmo: “tus sacrificios los tengo siempre 
delante de mis ojos” (Salmo 48,8). Pero quedó plenamente glorificado con el Sacrificio de 
su Hijo en la Cruz. Y sigue mirando complacido el sacrificio nuestro, que  cada día sube 
hasta el Cielo como incienso perfumado.  
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063. Partidos político-religiosos. Ideología y actividades. 
 
 

¿Había partidos en Israel, como los tenemos hoy en todas las naciones? Esta va 
a ser nuestra charla de hoy: partidos político-religiosos de los judíos, con su ideo-
logía y actividades. Es una charla que nos puede interesar mucho, pues, al llegar el 
Evangelio, vemos salir continuamente a los fariseos y saduceos, a los esenios y a 
los herodianos, a los sumos sacerdotes y a los “judíos”, así llamados sin más los je-
fes del pueblo. Conocidos los partidos, conoceremos mejor muchas cosas.  

 
 

No busquemos la palabra “democracia” al leer la Biblia.  
Pero no vayamos a pensar que no había entre los judíos verdaderos partidos políticos, los 

cuales eran a su vez partidos “religiosos”. Por eso, vamos a decir desde el principio que 
eran partidos “políticorreligiosos”.  

Aunque no hay que buscarlos en la antigüedad bíblica, sino en los últimos dos siglos del 
Antiguo Testamento, a las puertas ya de Nuevo, cuando vino Jesús al mundo. 

 
¿Y cuáles eran esos partidos? Indicamos sus nombres desde ahora: los esenios, los fari-

seos, los saduceos, los herodianos, los zelotas; y añadimos, aunque no formasen ningún 
partido especial, los “escribas” y los que Juan llama “los judíos”.  

 
Haciendo un poco de historia, al iniciarse después del Destierro de Babilonia el Judaís-

mo, aquel movimiento que ya estudiamos, la sociedad se organizó en torno a dos polos que 
centraban toda la vida judía: la Ley, que significaba la voluntad de Dios, y el Templo, sím-
bolo de la unidad del pueblo elegido.  

A este espíritu religioso se unía un fuerte sentimiento nacional, que rechazaba como pro-
fano el contacto con los otros pueblos y lo que de ellos venía.  

Sabemos lo que pasó con el helenismo, impuesto en Israel a la fuerza por los reyes 
Seléucidas de Siria. Esa pretendida helenización de Judea dio motivo para el alzamiento 
heroico de los Macabeos, después de los cuales vinieron los Romanos el año 63 antes de 
Jesucristo.  

 
Con los Romanos hubo un largo período de paz, durante el cual nació Jesús, pero dentro 

del pueblo existían muchas divisiones internas por los partidos que se habían formado, de 
todos los cuales vamos a decir alguna palabra, pues esto nos ayudará mucho en la lectura y 
estudio del Evangelio que ya tenemos encima.  

 
Empezamos por una secta religiosa: los Esenios. Interesantes por demás. No se metían 

en política. Llegaron a ser, según datos fidedignos, hasta 4.000, que vivían en la parte 
oriental de Judea, hacia el Mar Muerto, formando unas comunidades entregadas del todo a 
la oración, al estudio de la Biblia, y a una vida austera casi incomprensible.  

Oigamos el testimonio de un historiador romano famoso de aquellos tiempos, que dice 
de ellos textualmente: “Es un pueblo admirable y único en el mundo. No tienen mujeres, 
porque han renunciado enteramente al amor; viven sin dinero, amigos de las palmeras; se 
renuevan constantemente, de modo que son siempre el mismo número, porque llegan mu-
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chos que, hastiados de la fortuna, orientan la vida conforme a las costumbres de ellos” (Pli-
nio el Viejo).  

Su celibato era lo más llamativo, pero además observaban unas reglas minuciosas sobre 
la pureza legal; comían austeramente en común; llevaban túnica blanca y practicaban cui-
dadosamente el baño ritual. A estos esenios, más que partido los podemos llamar comuni-
dad religiosa.  

 
Como partido, el más notable fue el de los Fariseos, es como decir separados. En un 

principio, por el tiempo de los Macabeos, eran magníficos, muy piadosos, fidelísimos a la 
Ley.  

Pero el mal les vino cuando empezaron a interpretar la Ley conforme a tradiciones ora-
les de los antiguos, enseñadas por los escribas. Eso les llevó a un rigor intolerable, a una 
limpieza legal insostenible, a un desprecio odioso de los demás que no eran puros como 
ellos, a una hipocresía inaguantable.  

Políticamente eran neutrales, pero no toleraban a los Romanos, paganos extranjeros, ni 
tampoco a los zelotas, amigos de empuñar las armas. Sin embargo, doctrinalmente eran los 
mejores, pues admitían la resurrección, la vida inmortal, la existencia de los ángeles, la re-
compensa en la vida futura.  

No pensemos que todos los fariseos eran malos, ni mucho menos. Jesús tuvo especial 
amistad con fariseos magníficos, como Nicodemo y Arimatea, Simón y otros. Al final ten-
dremos a Pablo, fariseo intachable también. 

 
Hemos mencionado a los Escribas, otra categoría que hay que tener muy presente, res-

petada por el pueblo, y que no era precisamente un partido político. Surgieron después del 
Destierro de Babilonia con el estudio e interpretación de la Ley. Eran los Doctores, los 
Rabbí, y el pueblo les daba con reverencia este título. Como se lo dieron a Jesús cuando lo 
vieron no sólo como un profeta estilo del Bautista, sino como verdadero Maestro que ense-
ñaba la Ley con autoridad.  

Los escribas formaron las escuelas rabínicas de Jerusalén, que tuvieron doctores y maes-
tros muy esclarecidos. Maestros espirituales del pueblo, muchas veces sus interpretaciones 
fueron la causa de los desvíos que sufrió la Ley. Jesús tuvo enfrentamientos muy duros con 
ellos, aunque otros se mostraron sensatos y fieles.  

 
Los Saduceos son un partido político muy especial. A ellos pertenecía la clase alta de la 

sociedad, los sumos sacerdotes, los partidarios de Herodes y de los Romanos, en una pala-
bra, los amigos del dinero, de la buena vida y los que querían mantener seguros sus puestos.  

No influían en el pueblo como los fariseos, pero en política eran los que mantenían las 
riendas en sus manos. Por eso, la religión no les importaba tanto como a los escribas y fari-
seos, y negaban sin escrúpulo la resurrección, la existencia de los ángeles y todo lo que se 
relacionase con la vida eterna. Admitían la Ley, naturalmente, pero sin ninguna de las tra-
diciones de los escribas y fariseos.  

 
Los Herodianos, como indica la misma palabra, eran los partidarios del rey Herodes y su 

dinastía, con escasa influencia en el pueblo; por pura conveniencia se las entendían bien 
con los Romanos y los saduceos.  
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Especial interés tienen los Zelotas, llamados también sicarios por el puñal que llevaban 

siempre consigo y que sabían clavar bien en sus víctimas. Eran, para entendernos, los gue-
rrilleros del pueblo. Aparecieron cuando ya había nacido Jesús. Como partido religioso, 
querían la pureza total de la Ley, sin más guía y Señor de Israel que Yahvé.  

Por eso mismo, eran amantes de una libertad total y estaban radicalmente opuestos al 
dominio de Roma. Como de las ideas pasaban a las armas, eran perseguidos por los Roma-
nos, y los mismos fariseos no lo querían.  

Los zelotas fueron los que armaron la sublevación contra los Romanos el año 66, que 
costó la destrucción de Jerusalén, y más tarde con Adriano la revuelta del año 135, que aca-
bó definitivamente contra la nación judía. De entre los apóstoles, Simón de Caná pudo ser 
un zelota, pues así lo llama el Evangelio (Lucas 6,15) 

 
Sin ser ningún partido, sino una ideología, estaban los apocalípticos, que con su manera 

de pensar y escribir veían la próxima venida de Dios rodeada de manifestaciones fantásti-
cas. Semejante estilo de  expresarse empezó en los tiempos de los Macabeos, con Daniel y 
aún antes con Ezequiel, y que llega a su expresión última con el Apocalipsis de Juan.  

 
Pensemos, finalmente, en los Judíos, que no eran ningún partido, sino los jefes o líderes 

del pueblo, y llamados así por Juan en su Evangelio como responsables del enfrentamiento 
entre Jesús y sus opositores o sus enemigos declarados. Ellos, y no el pueblo judío, fueron 
los responsables de la muerte de Jesús.  

 
Mucho nos puede servir el tener noción de estos partidos religiosopolíticos de Israel. La 

lectura del Evangelio nos resultará mucho más fácil.  
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064. Los Pobres de Yahvé. Ellos esperan y acogen la Promesa. 
 
 

Modernamente en la Iglesia se habla mucho de los Pobres de Yahvé. ¿Qué quie-
re decir la Biblia con esta expresión? ¿Quiénes eran? Es lo que vamos a ver hoy. 
Los Pobres de Yahvé, aquellos de la Biblia, son un modelo para nosotros en la bús-
queda, en la espera y en la aceptación que hacemos de Dios. Únicamente de los Po-
bres de Yahvé es el Reino de los Cielos, porque son los únicos a los cuales interesa. 
Por eso nos interesan los Pobres de Yahvé, para saber contarnos entre ellos.  

 
 

Antes de entrar muy pronto en el Nuevo Testamento es muy conveniente que estudiemos 
un punto muy importante, como es el de los Pobres de Yahvé, porque esos pobres van a ser 
los que acepten de hecho la Promesa hecha y mantenida por Dios a lo largo de toda la Bi-
blia.  

 
Antes que nada, digamos algo de la pobreza y de los pobres tal como aparecen en la Bi-

blia, porque la palabra pobreza y pobre se puede entender de varias maneras; y de hecho 
los Profetas, los Sabios y el mismo Jesús y los Apóstoles le dan diversos significados y 
toman diversas posturas ante la pobreza y los pobres. 

 
En la Biblia están los pobres indigentes, los miserables, los que no tienen nada. Como en 

todas partes. Pero, ¿de dónde proviene su pobreza?  
Si es de la injusticia de los hombres, de los poderosos, del patrón que no paga, del explo-

tador, esa pobreza y el grito de los pobres claman venganza al cielo.  
Los profetas son los grandes defensores de esos pobres, y Dios se constituye en su de-

fensor nato, porque se pone al lado de los oprimidos. No hace falta que traigamos citas de 
la Biblia, porque serían innumerables.  

 
Aparte de estos pobres que no tienen nada, están los pobres llamados “anawim”, y son 

todos los que viven afligidos por cualquier causa, empezando por la pobreza, o por la per-
secución, o la enfermedad, o la soledad, o el dolor en todas sus formas.  

 
Estarán después, y ya nos vamos con ello al Nuevo Testamento, los que voluntariamente 

se abracen con la pobreza para imitar a Jesucristo y vivir como Él desprendidos de todo. De 
suyo, este punto no nos interesa ahora, sino los dos anteriores.  

 
Mirando a aquellos pobres que sufren con pobreza real, material o espiritual, ¿quiénes 

son los pobres de Yahvé? Son aquellos, que, no teniendo apoyo humano, se fían solamente 
de Dios, ponen en Él su esperanza, y descansan confiados en sus manos.  

 
Alargando más esta idea, en el pueblo judío serán los que esperen con mayor ansia la 

promesa de Dios de enviar un Salvador. Son los que lloran, los mansos, los humildes. To-
dos ellos son objeto de las preferencias de Yahvé, sus hijos más queridos. Abiertos siempre 
a Dios, en Dios confían y todo lo esperan de Dios.  
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A éstos se referirá Jesús en su Sermón de la Montaña: “Dichosos los pobres, los mansos, 
los que lloran, los de recto y puro corazón, los hambrientos de justicia o santidad, los sem-
bradores de paz, los perseguidos por causa de la justicia…, porque de ellos es el Reino de 
os Cielos, porque ellos verán a Dios”.  

 
Si no queremos retorcer la Palabra de Dios, hemos de tener clara esta idea: qué es lo que 

dice la Biblia sobre los pobres, no lo que nosotros queremos que diga. Un afamado escritu-
rista nos lo describa así: “Los pobres, los anawim de la Biblia, “son aquellos que andan 
encorvados bajo el peso de la injusticia, las víctimas indefensas… Pero son también 
anawim los justos, los mansos, los humildes, los fieles a Dios. Éstos son los “pobres en 
espíritu” de Mateo. Esta es la verdadera definición del pobre de la Biblia… Pobre es el que 
se aleja voluntariamente de las cosas para no poner en ellas su seguridad, como hace el ava-
ro y el orgulloso, sino el que está abierto a Dios y a los hermanos” (Gianfranco Ravasi) 

 
Pero ahora viene una interesante pregunta: ¿Quiénes son de hecho los Pobres de Yahvé, 

los que tienen muchos bienes materiales, los que tienen pocos o ninguno? Nos lo dice con-
tinuamente la experiencia.  

Llamados todos a la pobreza de espíritu, lo normal es que la vivan los que son pobres de 
verdad; porque al no tener nada, toda su esperanza la ponen en Dios, buscan a Dios, oran a 
Dios, cuentan con Dios, y hallan a Dios lo mismo en esta vida que en la otra.  

Mientras que los ricos, como lo tienen todo en este mundo, se desinteresan de Dios por-
que no lo necesitan, y caen en el ateísmo práctico, es decir, en un vivir sin Dios, y se que-
dan sin esa bendición de las bienaventuranzas proclamadas por Jesucristo.  

 
Desde la vuelta del Destierro de Babilonia, los Pobres de Yahvé adquieren gran relieve 

en la Biblia.  
Los judíos que estaban bien instalados se quedaron en Babilonia y en Persia. El grupo 

que regresó a su tierra para restaurar Jerusalén y reedificar el Templo eran los pobres que se 
abrían a Dios con una esperanza grande en sus promesas.  

Así serán hasta que venga el prometido Mesías, que será aceptado por los humildes y 
sencillos y rechazado por los “soberbios de corazón”, como cantará María.  

 
En la Biblia, Jesucristo es el Pobre de Yahvé por antonomasia. Antes que enseñar el va-

lor de la pobreza, la quiso vivir en toda su extensión e intensidad. Empezó por nacer en 
pobreza total, vivir como pobre trabajador, y morir en la pobreza más absoluta. Sobre todo, 
al aceptar y ser el “Siervo de Yahvé” paciente, se vio en el abandono más absoluto cuando 
la Cruz, aunque demostró su confianza más absoluta también en Dios al morir exclamando: 
“¡En tus manos encomiendo mi espíritu!”.  

 
Después de Jesús, miramos siempre a María como la gran Pobre de Yahvé, según sus 

mismas palabras: “Aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí toda su voluntad”. 
En casa de Isabel canta la realidad que se ha obrado en Ella: “Porque ha mirado la peque-
ñez de su esclava. Dispersa a los soberbios de corazón, y ensalza a los humildes”. En el 
Templo aceptó la profecía de Simeón, y en el Calvario, adonde llegó voluntariamente, dejó 
que la espada siniestra se le clavara hasta la empuñadura. 
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Los Apóstoles aceptaron el ser Pobres de Yahvé en su doble sentido: abrazaron la po-

breza abandonando todo por Cristo, y aceptaron el sufrimiento y el dejarse del todo en las 
manos de Dios. “No tengo plata ni oro”, dice Pedro al paralítico” (Hechos 3,6). “No tene-
mos nada y lo poseemos todo”, dirá Pablo (2Corintios 6,10). “Salieron del Sanedrín gozo-
sos por haber sido hallados dignos de sufrir ultrajes por el Nombre de Jesús” (Hechos 6,41) 

 
La Iglesia de nuestros días ha revalidado el aprecio por los pobres, a los que mira con 

amor preferencial y cuidados especiales.  
En los pobres voluntarios ─como los Apóstoles que siguieron radicalmente a Jesús, y en 

los que aceptan con gozo la pobreza y humildad para asemejarse al Señor, el cual siendo 
rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros (2Corintios 8,9)─, tiene el cristiano el 
ideal para hacerse digno de esa bienaventuranza que resume todas las demás: “¡Dichosos 
los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos!”.  
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065. El siglo último. Situándonos para la venida de Jesús. 
 
 

Vamos a tener hoy algunos momentos para dirigir una mirada al pueblo judío 
en el último siglo del Antiguo Testamento, cuando ya estamos a punto para recibir 
a Jesús en lo que va a ser, dentro de la Biblia, el Nuevo Testamento. ¿Con qué 
mundo concreto se encontró el Cristo prometido y en qué ambiente le tocó vivir? 
Esta lección es un complemento de las últimas que hemos desarrollado sobre la his-
toria más reciente de Israel, y nos servirá para situarnos mejor en la vida de Jesús.  

 
 

El Evangelio de Lucas empieza situando la vida de Jesús “en los días del rey Herodes”, 
que ocupó el trono por más de treinta años.  

Al nacer Jesús, desaparecía aquel hombre que había sido tan grande por su crueldad co-
mo por sus obras magníficas. No era judío puro, sino idumeo, que a base de intrigas había 
desplazado del trono a los reyes asmoneos, descendientes de los Macabeos, y se hizo dueño 
de Palestina, aliado siempre de los Romanos, que lo mantuvieron por conveniencias pro-
pias.  

 
Herodes realizó unas construcciones soberbias, entre ellas la Torre Antonia y sus pala-

cios de Jerusalén, el Herodium a la vista de Belén y el de Jericó, aparte de la fortaleza de 
Masada, reconstruida del todo; funda las ciudades de Sebaste en Samaría y Cesarea a la 
orilla del mar. Pero, sobre todo, reconstruye el grandioso Templo de Jerusalén, una auténti-
ca maravilla con sus explanadas, sus claustros y sus estancias.  

Los judíos estaban orgullos de tanta magnificencia, aunque no podían con los impuestos 
que el rey necesitaba para estas obras deslumbrantes.  

 
El pueblo, sobre todo, estaba aterrado por la crueldad de su rey, que se quitó con la es-

pada a todos sus rivales, entre ellos a cuarenta y cinco opositores nada más adueñarse de 
Jerusalén; y, a la menor sospecha de una conspiración, había asesinado a sus cuñados Aris-
tóbulo y Kostobar, a su adorada esposa Mariamme y a su suegra Alejandra, a su tío José, a 
sus hijos Alejandro y Aristóbulo junto con trescientos partidarios de los dos jóvenes, y cin-
co días antes de morir a su hijo primogénito Antípatros.  

Ante estos hechos, la matanza de los niños Inocentes de Belén resulta una auténtica ni-
ñería…  

 
Este era el soberano y gobernante que tenía Israel en los últimos treinta y tres años del 

siglo que ahora nos ocupa. El año seis, después de nacido Jesús, Palestina fue anexionada 
por los Romanos a la provincia imperial de Siria, de modo que dejó de ser independiente. 
Roma quedaba como la única dueña.  

 
En Jerusalén estaba la autoridad civil, especialmente con Herodes en el último tercio del 

siglo.  
En el ángulo noroeste del templo se alzaba la Torre Antonia, una fortaleza imponente 

donde se alojaba el Procurador romano cuando estaba en Jerusalén (nosotros conoceremos 
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bien a Poncio Pilato), guarnecida por los soldados que vigilaban todos los movimientos de 
los judíos en la ciudad.  

En esta Torre Antonia será juzgado Jesús por Pilato y de ella saldrá con la cruz a cuestas 
camino del Calvario.  

 
El Procurador tenía a su disposición algunas cohortes de soldados, aunque no precisa-

mente legionarios romanos, sino de orden inferior, reclutados entre vecinos como sirios o 
samaritanos, ya que los judíos, por aquella su idiosincrasia que respetaba Roma, estaban 
exentos del servicio militar. Parece que estos efectivos militares romanos en Palestina 
subían a unos tres mil soldados. 

 
Las autoridades civiles contaban con los cobradores de impuestos, los llamados “publi-

canos”, odiados del pueblo, por estar al servicio de Roma y ser ordinariamente unos apro-
vechados que sabían robar a gusto…  

Para los judíos, los publicanos eran entre los hombres el prototipo de los “pecadores”, 
así como entre las mujeres lo eran las prostitutas. A unos y otras los veremos acogidos por 
Jesús y serán el modelo de la conversión, como Zaqueo o la pobrecita mujer en la casa del 
fariseo.  

 
El territorio de los israelitas se dividía en las regiones de Judea, Galilea al norte, y Perea 

en la otra parte del Jordán. Judea, con Jerusalén y el Templo, era el centro político y reli-
gioso de toda la nación, con el arameo como lengua del pueblo.  

Montañosa y pobre, Judea vivía del ganado y de la industria casera.  
Galilea, por el contrario, era más rica en agricultura, pesca y comercio, pues confinaba 

con otros pueblos y estaba más abierta a la cultura extranjera, de modo que, además de 
arameo, se hablaba también bastante el griego.   

 
El pueblo era pobre en general, especialmente en Judea, aunque habían mejorado mucho 

las relaciones comerciales de Jerusalén.  
Aparte de los pobres, cuántas veces nos encontraremos en el Evangelio con los enfer-

mos, que en aquellos tiempos, con la pobreza de tantos y con una medicina casera y rudi-
mentaria, abundaban mucho por desgracia. Era dolorosa en especial la lepra, prácticamente 
incurable, aunque más que el dolor físico era el dolor moral que producía, porque los lepro-
sos debían permanecer, por mandato expreso de la ley, apartados de toda comunicación 
social.  

 
El Sumo Sacerdote era la verdadera autoridad religiosa, rodeado del Sanedrín o Asam-

blea, de los llamados “sumos sacerdotes” y de “los ancianos”. Todos éstos eran los organi-
zadores del culto en el Templo, ayudados por los “levitas”, que desempeñaban los oficios 
menores en la Casa de Dios, como el coro de los cantores o el cuidado de las puertas.  

Los sumos sacerdotes, normalmente del partido de los saduceos, se aconsejaban por los 
escribas, fariseos en su mayoría.  
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Es interesante de modo especial la vida que se llevaba en Jerusalén, la cual giraba en 
torno al grandioso Templo, rodeado todo por claustros que cerraban las diversas explana-
das.  

Era muy grande la de los gentiles, porque en ella podían entrar hasta los paganos, aun-
que no debían pasar de la misma bajo pena de muerte, bien anunciada por grandes letreros. 
En su recinto se estableció un verdadero mercado de reses para los sacrificios y de cambio 
de moneda.  

Los sacrificios se celebraban en el atrio de los hombres, y en el Santuario no entraba más 
que el Sumo Sacerdote un sola vez al año, como ya vimos al hablar de las fiestas y de los 
sacrificios en Israel.  

 
Aparte del Templo, en todos los pueblos estaba la sinagoga, lugar de reunión en los sá-

bados para la lectura de la Biblia. Como se había perdido el uso del hebreo, el rabino la leía 
en el original hebreo y después se traducía y explicaba en arameo, traducción libre con los 
comentarios llamados “targum” o “targumin”. Además de la Biblia, se explicaban las tradi-
ciones y normas sobre pureza legal, y costumbres o normas del pueblo.  

La sinagoga funcionaba también como escuela para los niños, que aprendían a leer de 
labios del rabino. Las niñas no acudían a la clase, aunque conocían muy bien la Biblia, y las 
oraciones las sabían de memoria por tanto escucharlas los sábados en la celebración del 
culto.  

 
No se sabe el número de habitantes que tenía la nación ni tampoco Jerusalén en concre-

to. Lo que ocurría con Jerusalén es que iban a ella gran número de peregrinos para visitar el 
Templo, sobre todo en las tres princcipales fiestas de la Pascua, de Pentecostés y de los 
Tabernáculos, peregrinos llegados de todos los rincones del Imperio Romano. En esos días 
se triplicaba ciertamente la población, de modo que Jerusalén era prácticamente en muchas 
épocas del año un hervidero de gente.  

 
Es de esperar que con estas nociones de historia judía nos hayamos situado algo mejor 

en el país y pueblo de Jesús, que ya está para llegar con el Nuevo Testamento. 
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066. Los hitos del Antiguo Testamento. Síntesis. 
 
 

Hemos llegado en nuestro Curso de Biblia al final del Antiguo Testamento. Sin 
embargo, no lo vamos a dar por terminado en esta primera parte sino con la charla 
de hoy, que va a versar sobre los hitos, o sea, las etapas principales de la Historia 
de la Salvación, desde el principio de la Biblia hasta la venida de Jesucristo.  
¿Cuántos y cuáles son los puntos principales del Antiguo Testamento, que debemos 
tener presentes? ¿Sabemos hacer una síntesis o resumen de todo lo que hemos visto 
hasta ahora? 

 
 

Colocada esta charla de hoy cuando comenzamos el estudio de la Biblia, la hubiésemos 
titulado: “Lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento”. Al ponerla ahora al final de todo, 
la llamamos: “Lo que hemos visto del Antiguo Testamento”.  

Podemos darnos cuenta de que es igual. Al principio hubiera servido de apertura para 
allanarnos el camino: ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a ver? 

Al final, nos sirve de recuerdo: ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos visto? 
 
Son muchos los que tienen una gran confusión cuando leen la Biblia del Antiguo Testa-

mento, confusión que nace porque no están situados en el tiempo en que se desarrolla un 
acontecimiento o se escribe el libro que nos lo narra.  

 
Todo lo que vamos a exponer se resume en siete puntos, correspondientes a otras tantas 

épocas de la Biblia véterotestamentaria:  
 
1ª. Desde la Creación del mundo hasta Babel.  
2ª. La era de los Patriarcas, de Abraham a Moisés.  
3ª. La Tierra Prometida, con Josué y los Jueces. 
4ª. La Monarquía, desde Saúl hasta Asiria y Babilonia.  
5ª. Retorno del Destierro, de Ciro a Alejandro Magno. 
6ª. El Judaísmo, el Helenismo y la Diáspora.  
7ª. Los Macabeos y el siglo último. 
 
Con una noción, breve pero clara, de estas siete épocas, se procede siempre con facilidad 

en la lectura de la Biblia del Antiguo Testamento. Vamos a decir algo sobre cada una de 
ellas.  

Primero. Siglos y milenios de prehistoria. En la Biblia, cosmogonía y leyendas populares, con 
mensaje de Dios.  

La Biblia se abre con la historia de la Creación del Universo, en especial del hombre y 
de la mujer en el paraíso, de la caída en el pecado, y de la promesa de un Redentor hecha 
por Dios a los primeros padres. Vienen después miles de años totalmente imprecisos, con 
recuerdos y leyendas populares, hasta después del Diluvio y Torre de Babel. El mensaje de 
la Biblia en esa era prehistórica es: la humanidad se apartó de Dios, cayó en el crimen y la 
inmoralidad, pero Dios va a venir en su ayuda para salvarla.  
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Segundo. Años 1850 al 1250 antes de Cristo. Los Patriarcas hasta Moisés.  
Dios irrumpe en la Historia para realizar su plan de salvación, preanunciado a Adán y 

Eva en el paraíso. Allá por el año 1850 se aparece a Abraham, el hebreo de Caldea, le man-
da salir de su tierra y dirigirse a Canaán.  

Le hace la promesa solemne de que en él, en un descendiente suyo, serán bendecidas to-
das las gentes, y le da como señal que su descendencia poseerá la tierra a que ha venido: 
Isaac, Jacob, Judá y sus hermanos.  

Cuando forman ya una gran familia, bajan a Egipto, donde se multiplican en gran núme-
ro; se convierten en esclavos de los egipcios, pero, bajo el liderazgo de Moisés, salen libres 
y se dirigen por la península del Sinaí hacia la tierra de sus antepasados.  

 
Tercero. Años 1220 al 1030 antes de Cristo. En la Tierra prometida, su distribución y gobierno de 

los Jueces.  
Con Josué como Jefe, sucesor de Moisés, el pueblo israelita conquista la Tierra Prometi-

da, que Josué divide entre las doce tribus.  
Aunque independientes, viven en una especie de federación, y cuando surge un peligro 

con los pueblos vecinos, se alzan en armas bajo el mando de caudillos improvisados llama-
dos los Jueces.  

El último Juez será el profeta Samuel. Desde Josué hasta Samuel han transcurrido unos 
doscientos años. Ha sido la época de los Jueces.  

 
Cuarto. Años 1030 al 586 antes de Cristo. La Monarquía. Reyes de Judá y de Israel, con el pueblo 

dividido. 
El pueblo pidió un rey, y Dios, por medio de Samuel, le dio a Saúl, al que sucedió Da-

vid, natural de Belén en Judá. David recibió del profeta Natán la seguridad de que el Mesías 
o Cristo prometido por Dios a Abraham sería un descendiente suyo. Hay que tener esta pro-
fecía muy presente. 

El trono de David sobre Israel pasó a su hijo Salomón, y de Salomón a Roboán. Pero el 
pueblo se rebeló contra la dinastía de David, y el reino se dividió en dos bajo Roboán el año 
931 antes de Cristo: Israel en el Norte con diez tribus, y Judá en el Sur con sólo dos tribus, 
Judá y Benjamín. Dos reinos paralelos, pero independientes uno del otro.  

Israel durará doscientos diez años, pues en el 721 será vencido por Asiria, que llevará 
cautivos a Nínive a todos sus habitantes, los cuales desaparecerán como pueblo por aquellas 
tierras. El reino de Judá durará ciento treinta años más, porque en el 586, vencido por los 
caldeos, será llevado cautivo a Babilonia. La Monarquía de los dos Reinos es el tiempo de 
los grandes Profetas de Israel y de Judá. 

 
Quinto. Años 538 al 332 antes de Cristo. La restauración después del Destierro de Babilonia.  
Dios no abandona a su pueblo elegido. Vencida Babilonia por Persia el año 538, el rey 

Ciro permite a los judíos regresar a su tierra para reedificar Jerusalén y levantar de nuevo el 
Templo.  

Pasan dos siglos de relativa paz bajo el dominio persa, hasta que el año 332 cae Judá ba-
jo el conquistador macedonio Alejandro Magno, que trata bien y con generosidad a los 
pueblos vencidos. 
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Sexto. Años 538 al 170 antes de Cristo. Siglos oscuros en la Biblia, pero de gran formación del 
pueblo.  

Durante la reconstrucción de Judá en los dos siglos anteriores bajo el dominio persa, ha 
comenzado el llamado Judaísmo, movimiento nacionalista, de fuerte adhesión y fidelidad a 
Yahvé, el Dios de Israel. En este periodo se escribe definitivamente el Pentateuco o la To-
rah, es decir, la Ley, los cinco primeros libros de la Biblia, que queda hasta como ley civil o 
Constitución de Israel.  

Con Alejandro Magno se da en todo el mundo conocido el fenómeno del Helenismo, es 
decir, de la cultura griega, que influye también poderosamente en los judíos.  

Y en estos tres siglos antes de Cristo, se ha extendido la Diáspora, es decir, el pueblo 
judío esparcido por todas partes, con sus sinagogas y con su Biblia traducida al griego. Pero 
es un pueblo el de la Diáspora que mira siempre a Jerusalén y al Templo, en una espiritua-
lidad común con Judá y gran fidelidad a su único Dios Yahvé. Hay una gran producción 
literaria, con muchos libros que se escriben, o se corrigen y se acaban del todo los que ya 
escritos anteriormente.  

 
Séptimo. Años 170 al 4 antes de Cristo. De los Macabeos hasta la muerte de Herodes, cuando ya 

ha nacido Jesús. 
Así se llega al último siglo, el de los Macabeos, los cuales empiezan su insurrección 

contra los reyes Seléucidas de Siria, que quieren paganizar a Judá, hasta que muere Herodes 
el Grande, entre seis a unos cuatro años antes de la era cristiana. Gobiernan los reyes asmo-
neos, descendientes y sucesores de los Macabeos, hasta que llega la dominación romana. Se 
escriben los últimos libros de la Biblia en el Antiguo Testamento.   

 
¿Hemos atinado con esta lección? Yo creo que sí. Conviene aprender y tener presentes 

estas siete épocas en que hemos dividido el Antiguo Testamento. Bien presentes las fechas 
─que no son exactas cien por cien en las tres primeras etapas─, leemos la Biblia del Anti-
guo Testamento con mucho más conocimiento, más seguridad, y también, ¡por qué no de-
cirlo!, con bastante más provecho. 

__________ 
 

Acaba aquí el Antiguo Testamento 
 


