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erodes el Grande, ¿personaje de novela? Hace algunos años, un escritor imaginó el encuentro de
Herodes con los magos que acudían a adorar al Mesías. El autor, muy bien documentado, recogió las
informaciones de Flavio Josefo y le hizo hablar así: «Este reino de Judea que he hecho […] este pueblo
judío desbordante de talento, pero execrado por los otros pueblos a causa de su orgullo […], esta tierra
que he cubierto de palacios […] ¡ay!, veo que todo esto, estos hombres, estas cosas, están destinados a
un lamentable naufragio a falta de un soberano que tenga mi fuerza y mi genio. Dios no dará a los ju-
díos un segundo Herodes» 1.

En el trabajo veremos qué apreciación puede hacer un historiador sobre la figura histórica de la que el
escritor se ha apropiado con brío. Pero este pequeño fragmento expresa, de forma absolutamente in-
voluntaria, una característica del estudio que se va a leer: acercar la identidad del pueblo judío a través
de aquellos (y aquellas) que han ejercido sobre él un poder, que han modelado la tierra sobre la que vi-
vió y con los cuales chocó.

En la serie histórica que constituye un manual de historia de Israel, que comenzó hace ya casi diez años 2,
este Cuaderno hace el cuarto. Damien Noël pasa el testigo a Claude Tassin. Se aborda sucesivamente la
resistencia de los Macabeos (175-134), la dinastía de los asmoneos, sumos sacerdotes que reivindicaron el
título de reyes (134-37), y, por último, el reinado de Herodes (37-4 a. C.). Un quinto Cuaderno tratará el
período comprendido entre la muerte de Herodes y el final de la segunda guerra judía (135 d. C.).

En medio de las dificultades, el judaísmo parece acomodarse tanto a las monarquías seléucidas como a
la dominación romana, siempre que pueda afirmar su fe en el Señor Dios, de ahí la importancia del Tem-
plo de Jerusalén, que Judas Macabeo purifica y que Herodes reconstruirá. El período contempla el desa-
rrollo del movimiento literario apocalíptico y el nacimiento de grupos tales como los fariseos, saduceos,
esenios, etc. En este horizonte es en el que aparecerá Jesús de Nazaret.

Para el estudio de la Biblia disponemos hoy de excelentes herramientas informáticas; en el apartado de
«Actualidad», Pierre de Martin de Viviés dice todo lo que hay que saber sobre los programas bíblicos:
textos originales, traducciones, sinopsis, concordancias y diccionarios están al alcance de un clic. Pero,
junto al ordenador, siguen siendo indispensables buenos manuales. Ojalá este cuarto Cuaderno de la
historia de Israel pueda ser consultado a menudo.

Gérard BILLON

• El P. Claude Tassin, espiritano, es profesor de judaísmo antiguo y de Nuevo Testamento en el Insti-
tuto Católico de París. Ha redactado el Cuaderno Bíblico n. 55, El judaísmo. Estella, Verbo Divino, 6 2001,
y el Cuaderno Bíblico n. 129, Evangelio de Jesucristo según san Mateo. Estella, Verbo Divino, 2006. Otras
obras suyas son: L’évangile de Matthieu. Commentaire pastoral. París, Bayard-Centurion, 1991 (reco-
gido en A. Marchadour [pres.], Les évangiles. Textes et commentaires. Compact. París, Bayard, 2001,
pp. 11-297), y Saint Paul, homme de prière. París, Eds. de l’Atelier, 2003.

1 Michel TOURNIER, Gaspard, Melchior & Balthazar. París, Gallimard, 1980, pp. 126-127.
2 Damien NOËL, Los orígenes de Israel. Cuadernos Bíblicos 99. Estella, Verbo Divino, 2 2001; En tiempos de los reyes de Is-
rael y de Judá. Cuadernos Bíblicos 109. Estella, Verbo Divino, 2002; En tiempo de los imperios. Cuadernos Bíblicos 121. Es-
tella, Verbo Divino, 2004.
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La secuencia cronológica que tenemos delante se divide en tres fases de una importancia extraordi-
naria para el nacimiento del cristianismo. Se trata en primer lugar la crisis helenística, marcada por
la figura de los Macabeos (175-134); se enfrentan entonces el deseo de entrar en el concierto del in-
ternacionalismo helenístico y el temor a disolver los valores religiosos propios de Israel. Después vie-
ne la dinastía de los sumos sacerdotes asmoneos (134-37), que tomarán también el título de rey; a
pesar de los conflictos internos, lograrán ampliar el Estado judío mediante anexiones territoriales. Por
último, Herodes (37-4 antes de nuestra era), por su habilidad, hizo de la tierra judía un Estado rela-
tivamente próspero en armonía con el Imperio romano.

Por Claude Tassin

Historia de Israel: 4ª parte
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Tres etapas

La secuencia cronológica que tenemos delante se divide
en tres fases que se muestran extraordinariamente im-
portantes para el nacimiento del cristianismo. La prueba
de ello es que la obra de G. Vermes y sus colaboradores,
al revisar el monumento del estudioso judío E. Schürer,
que escribió a comienzos del siglo XX, se tradujo así en
francés: La historia del pueblo judío en el siglo de Jesu-
cristo (175 antes de nuestra era a 135 de nuestra era) 3.
Otro Cuaderno considerará los destinos de Judea tras la
muerte de Herodes. El tramo de historia que tomamos
en cuenta se divide en tres períodos.

La crisis helenística. Se trata en primer lugar de la cri-
sis helenística, marcada por la figura de los Macabeos

(175-134). Por una parte, el deseo de una burguesía ju-
daíta de salir del aislamiento y de entrar en el concierto
de la internacionalización helenística; por otra, la resis-
tencia de los estratos judíos modestos contra un cosmo-
politismo que corre el riesgo de disolver los valores reli-
giosos propios de Israel. Éste es el campo que salva la
insurrección macabea. El mundo antiguo mediterráneo
concibe como una realidad indisociable el complejo culto
– costumbres étnicas – constitución política. Se compren-
de entonces que los Macabeos consideraran una indepen-
dencia nacional y, desde Jonatán (152), se arrogaran el su-
mo pontificado.

Los asmoneos. Simón (143-134), el último supervivien-
te de los hermanos Macabeos, obtendrá esta indepen-
dencia y logrará fundar una dinastía, los sumos sacerdo-
tes asmoneos (134-37), que tomarán también el título de
rey. Entre los conflictos internos –¿se puede ser a la vez
pontífice y rey?– y la situación internacional, los asmoneos
conseguirán ampliar el Estado judío mediante anexiones

Introducción

El Cuaderno Bíblico n. 121 (2004), En tiempo de los imperios, historia de Israel, 3ª parte, se detenía en el momento
(hacia el 200) en que Judea pasaba del dominio de los lágidas de Egipto al de los seléucidas de Antioquía. Para su-
brayar la continuidad de la historia, un recuadro (p. 9) volverá sobre el clan de los Tobíadas (cf. CB 121, p. 52), por-

que éstos representan perfectamente los cambios que marcan el período que va a ser abordado.

3 E. SCHÜRER / G. VERMES, The History of the Jewish People in the Age of Je-
sus Christ (175 B.C. – A.D. 135), 3 vols. Edimburgo, 1973-1987 (ed. espa-
ñola de los dos primeros volúmenes: Historia del pueblo judío en tiempos
de Jesús. Madrid, Cristiandad, 1985).
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territoriales nada desdeñables, sin por ello lograr verda-
deramente implantarlo sobre el litoral mediterráneo y
asegurarse con ello salidas portuarias. A finales del siglo I,
Flavio Josefo aludirá todavía a esta situación al explicar por
qué, en su opinión, los judíos son poco conocidos en la his-
toria: «No habitamos un país marítimo, no nos compla-
cemos en el comercio, ni en la frecuentación con extran-
jeros que resulta de ello» (Contra Apión 1,60) 4.

Los Macabeos habían frenado una helenización cultural
absolutamente ineluctable. Los asmoneos se comporta-
rán a menudo como príncipes helenísticos y provocarán
con ello divisiones profundas en el seno de la población.
Por otra parte, cometerán la torpeza y la ingenuidad de
llevar sus diferencias familiares ante los romanos, los cua-
les, desde el 64, con Pompeyo, habían puesto sus pies en
el Próximo Oriente. De esta manera cavarán su propia
tumba. Un hombre sacará provecho de la situación: An-
típatro, un príncipe idumeo (del país de Edom), que había
sido consejero de los últimos asmoneos y había asegura-
do el ascenso político de sus hijos, entre ellos Herodes.

Herodes. El largo reinado de Herodes (37-4 antes de
nuestra era), que vio nacer a Jesús, está marcado por tur-
bulencias sociales y familiares debidas en particular a la di-
ficultad, para un en otro tiempo «aventurero» y un «me-
dio judío», de encontrarse una legitimidad política y
religiosa a los ojos de los judíos. De hecho, es como ami-
go y aliado de los romanos como encontró su asiento. Su
real habilidad política, su actividad como constructor y sus
iniciativas económicas hicieron de la tierra judía un Esta-
do relativamente próspero en armonía con el Imperio. Pe-

ro estas empresas tuvieron como precio un despotismo
tal que a la muerte del rey numerosos judíos desearon que
el emperador rompiera el testamento de Herodes a favor
de sus hijos supervivientes y que la nación judía pasase ba-
jo la autoridad directa de Roma. Sin embargo, Augusto
preferirá respetar, en líneas generales, la última voluntad
del difunto. Durante la vida de Jesús es cuando Judea-Sa-
maría pasó bajo la autoridad de gobernadores romanos.

Un nuevo paisaje

A partir de este primer límite cronológico, cuatro obser-
vaciones pueden orientar una lectura de este complejo
período.

1) La revuelta de los Macabeos liberó al judaísmo del pe-
ligro griego, permitiendo llevar a cabo una separación en-
tre los valores religiosos de Israel y los aspectos benéficos
del helenismo. Algunas ideas griegas se infiltraron en el
pensamiento judío y en su presentación de la revelación
mosaica.

2) Al mismo tiempo, quizá desde Jonatán Macabeo, este
período contempla la aparición del judaísmo «sectario»,
un judaísmo que se reparte en «sectas», en escuelas de
pensamiento y de prácticas: fariseos, saduceos y esenios,
por citar la clasificación, ciertamente demasiado simple,
establecida por Flavio Josefo. Este mundo polimorfo cons-
tituirá el horizonte de los debates de Jesús.

3) Aunque los esenios y los bautistas parecen distanciar-
se con relación al Templo de Jerusalén, éste sigue siendo
claramente el centro visible de la religión de Israel. La pu-
rificación del Santuario, caído en manos del helenismo, fue
el primer desafío de la lucha de los Macabeos, y los largos
trabajos emprendidos por Herodes para embellecer y am-

4 Flavio Josefo será citado con frecuencia en las páginas que siguen, en
particular las Antigüedades judías (abreviado: Ant.) y la Guerra de los ju-
díos (abreviado: Bell.).
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pliar el edificio muestran que el soberano había captado
la importancia de este símbolo y, a través de él, del sa-
cerdocio. Jesús manifestará su respeto hacia el Lugar san-
to. Pero, al mismo tiempo, sigue apartado del círculo de
los sumos sacerdotes.

4) Desde los zigzagueos de Jonatán Macabeo entre las fac-
ciones seléucidas rivales, hasta los incesantes tratos de
Herodes con el Imperio romano, se descubre un judaísmo

que se acomoda a regímenes políticos variados, siempre
que quede a salvo una real autonomía, sobre todo en ma-
teria religiosa. Bajo este aspecto, cuando aparece Jesús, la
división caricaturesca que se ha establecido con frecuen-
cia entre judíos pro-romanos, incluso «colaboracionistas»,
y judíos anti-romanos proyecta en ello, de manera ana-
crónica, el clima de la ocupación de Francia durante la se-
gunda guerra mundial. La situación real es mucho más
compleja.

Lista de recuadros

Cronología de los lágidas y de los seléucidas p. 7

Los Tobíadas p. 9

Antíoco IV Epífanes visto por Polibio p. 10

1 Mac 4–6 y 2 Mac 8–13 p. 17

Los asideos o hasidim p. 19

El templo de Leontópolis p. 20

La carta fundacional de Qumrán p. 23

Una historia cifrada p. 28

Juan Hircano rompe con los fariseos p. 31

Una alabanza targúmica de Juan Hircano p. 32

Alejandro Janeo visto por Qumrán p. 34

La muerte de Pompeyo 
vista por un Salmo de Salomón p. 35

Una semblanza de Herodes p. 37

La familia de Herodes p. 38

Los herodianos p. 46

Mapas

En tiempo de los Macabeos p. 15

El reino de Alejandro Janeo p. 33

El reino de Herodes p. 43
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Cronología de los lágidas y de los seléucidas

Los lágidas en Egipto

Ptolomeo VI Filométor (180-145)
Su hija Cleopatra Tea se casa con Alejandro
Balas, después con Demetrio II y después
con Antíoco VII

Ptolomeo VII Neos Filopátor (145-144)
Ptolomeo VIII Evergetes II Fiscón (145-116)

Ptolomeo IX Soter II (115-107)
Ptolomeo X Alejandro I (108-88)

Ptolomeo IX Soter II (88-80)
Ptolomeo XI Alejandro II (80)
Ptolomeo XII Aulete (80-58)

Berenice IV (57-55)
Ptolomeo XII Aulete (55-52)
Cleopatra VII + Ptolomeo XIII (52-47)

+ Ptolomeo XIV (47-44)
+ Ptolomeo XV [Cesarión] (44-30)

30: Egipto romano

Los seléucidas en Siria

Seleuco IV Filopátor (187-175)
Antíoco IV Epífanes (175-164)

Antíoco V Eupátor (164-162)
Demetrio I Soter (162-150)
Alejandro Balas (150-145)
Antíoco VI Dionisos (14-142)
↔ Demetrio II Nicátor (145-138)
↔ Diodato Trifón (142-138)
Antíoco VII Sidetes (138-129)

Demetrio II Nicátor (129-126/5)
↔ Alejandro II Zebinas (128-122?)
Seleuco V (125)
Antíoco VIII Gripo (125-113)
↔ Antíoco IX Ciziceno (113-95)
Antíoco VIII Gripo (111-96)
Seleuco VI Epífanes (96-95)
Antíoco X Eusebés (95-92)
↔ Demetrio III Filopátor (95-88)
Antíoco XI Epífanes (93-90)
↔ Filipo I Filadelfo (93-83)
↔ Antíoco XII Dionisos (88-84)
[83-69: Tigranes el Grande, rey de Armenia]
Antíoco XIII Asiático (69-64)
↔ Filipo II (65-64)
64: Siria romana

Leyenda: ↔ rivalidad con el rey precedente

Macabeos y asmoneos

167: insurrección de Matatías
166: Judas Macabeo

Judas Macabeo (164-160)
Jonatán (160-143)

Simón (142-134)

(los asmoneos)
Juan Hircano I (134-104)

Aristóbulo I (104-103)
Alejandro Janeo (103-76)

Salomé Alejandra (76-67)
Aristóbulo II (67-63)

Hircano II (63-40)

Antígono II Matatías (40-37)
[40: Herodes el Grande]
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El historiador griego Polibio (ca. 120 a. C.) parodiaba el tí-
tulo de Epífanes, «dios manifestado», dado a Antíoco IV,

en Epímanes, «azotado» (cf. el recuadro de la p. 10). Su re-
trato de un monarca antojadizo, más imbuido de las cos-

1 – La crisis helenística
y los Macabeos
(175-134 a. C.)

Hacia el 200, Judea pasó bajo la autoridad de los seléucidas de Siria, que le confirmaron el derecho a vivir según las le-
yes judías ancestrales. Pero el helenismo era una máquina poderosa y la polis griega un modelo seductor. Tanto en
la obra del Sirácida como en los apocalipsis antiguos se perfila una inquietud por el futuro de las tradiciones de Israel.

El encadenamiento de los hechos
hacia la insurrección

La ilustre familia de los Tobíadas (cf. el recuadro de la p. 9)
y otros notables veían en las estructuras culturales y co-
merciales del mundo helenístico una oportunidad para
que Judea salga de su aislamiento y para el enriqueci-
miento de los individuos. Por el contrario, el cuadro de la
cronología política de la región muestra, frente a la suce-
sión relativamente tranquila de los lágidas, una gran per-
turbación en la de los seléucidas de Antioquía, situación
que iba a pesar mucho en el destino de la Judea vasalla.

Los acontecimientos se precipitan con el advenimiento de
Antíoco IV Epífanes en el 175. Examinemos el embrollado
encadenamiento de hechos que llevaron a la helenización

política y religiosa de Jerusalén y tratemos de interpre-
tarlos. En el 167, la insurrección dirigida por la familia sa-
cerdotal de los Macabeos arruinará el proyecto de heleni-
zación y desembocará en la restauración del culto judío en
el 164. A partir de este acontecimiento, los hermanos Ma-
cabeos –Judas, Jonatán y Simón– se impusieron sucesiva-
mente en Judea, y su política de reconquista llevará a la
independencia del Estado judío en el 142. Pero los com-
promisos y la monopolización de la función de sumo sa-
cerdote por parte del clan macabeo provocarán fracturas
en el pueblo y la aparición de grandes movimientos judíos.
En torno a estos acontecimientos, los compromisos de
unos y otros se traslucirán en algunos escritos.
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tumbres romanas (había sido rehén en Roma) que de la
propaganda helenística, no explica sin embargo cómo es-
te soberano pudo impulsar contra Jerusalén –cosa que en
la antigüedad parece un hecho inaudito– una persecución
propiamente religiosa. Pero quizá la interpretación reli-
giosa proceda de fuentes judías, que, en medio de com-
plejos factores sociopolíticos, quisieron definir una clave
de lectura específica. Así pues, hay que examinar las tres

fuentes: 1 Mac, 2 Mac y Flavio Josefo, antes de aventurar
una interpretación.

1 Macabeos

El primer libro de los Macabeos, escrito según parece ha-
cia el 104 a. C., presenta el encadenamiento de los hechos

Los Tobíadas

La existencia de este clan está atestiguada a mediados del siglo III a.
C. por los Papiros de Zenón, que otorgan así raíces históricas 1 a la
historia de los Tobíadas transmitida por Flavio Josefo (Ant. XII). Es-
tos Tobíadas estaban aliados, mediante matrimonios, con la influ-
yente familia sacerdotal de los Onías, de modo que se habla de los
«Oníadas y los Tobíadas», y de que estas relaciones pasaron por fa-
ses de armonía y de rivalidad. La historia del clan se esquematiza así:

1. Tobías, citado seis veces por los Papiros de Zenón, aparece como un
generoso aliado de Ptolomeo II Filadelfo (282-246) y de su ministro de
finanzas, Apolonio. Jefe político y militar en Transjordania, dispone de
una guarnición de griegos proporcionados por Alejandría, y Judea de-
be contar con él, ya que es cuñado del sumo sacerdote Onías II.

2. José, hijo de Tobías, se aprovecha de las relaciones de su padre y
de sus propios «amigos de Samaría». Se introduce en la corte de Pto-
lomeo III y da a su carrera un audaz impulso: hacia el 242 (final de
la tercera guerra siria), Onías II se imagina que Siria va a ganarla y
rehúsa pagar los impuestos debidos a Ptolomeo. La población, más
clarividente, no le apoya. José se propone entonces como mediador,
y el pueblo lo designa como prostatés, «presidente», representante de
la nación ante Ptolomeo. La solución del asunto le valdrá a José la
obtención del cargo de recaudador de impuestos para toda la Cele-
Siria, Fenicia, Judea y Samaría.

3. Hircano, el benjamín y el preferido de los ocho hijos de José, es
enviado ante Ptolomeo (IV o V, entre el 205 y el 200). Dilapida en re-
galos para el rey un tercio del capital familiar depositado en Egipto.
Pero obtiene así el cargo de recaudador que tenía su padre. Sus hijos
mayores no pueden aceptar este hecho. De ahí las luchas durante las

cuales mueren dos de sus hermanos. Hircano debe retirarse a Amma-
nítida, donde restaura Arak-el-Emir (quizá con un santuario); allí vi-
vió como un príncipe independiente. Estos desgarros familiares re-
configuran el tablero de las influencias: mientras Hircano representa
los intereses lágidas, sus hermanos se alinean probablemente en el
campo proseléucida. Cuando, hacia el 200, Jerusalén y el sumo sa-
cerdote Simón II abren las puertas a Antíoco III, Hircano no se en-
cuentra en muy buena posición. Pero volvió a ganar influencia y visi-
tó sin duda la Ciudad Santa a partir del momento en que, teniendo los
seleúcidas que pagar un pesado tributo anual a los romanos, la presión
fiscal se hizo más fuerte sobre los judíos y provocó el descontento. En
tiempos de Seleuco IV (187-175), el sumo sacerdote Onías III debió
de compartir las perspectivas antisirias de Hircano, puesto que acep-
ta en el Templo un depósito de fondos de éste (cf. 2 Mac 3,11). Cuan-
do Antíoco IV comience en Palestina una política vigorosa, Hircano
se considerará perdido y se suicidará (entre el 175 y el 170).

Hircano tiene un nombre griego; a las ambiciones financieras de Jo-
sé añadió ambiciones políticas, pero eligió, con Egipto, el bando per-
dedor. Bajo Antíoco IV, los otros Tobíadas, sus hermanos o descen-
dientes, contarán en el desarrollo del helenismo. Pues la crisis es cosa
de familias aristocráticas que internacionalizan sus rivalidades ate-
niéndose a las decisiones del soberano; sus problemas sólo pueden
dividir y desconcertar a los estratos populares, superados por estos
acontecimientos.

1. Cf. En tiempos de los imperios. Cuadernos Bíblicos 121. Estella, Verbo Di-
vino, 2004, pp. 51-52, y E. WILL / C. ORRIEUX, Ioudaïsmos – Hellènismos, pp.
77-81.
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en cuatro etapas bastante claras, pero se muestra lacó-
nico sobre los actores del drama.

1) «Por entonces surgieron israelitas apóstatas» que ya no
aceptaban el aislamiento judío (1 Mac 1,10-11). Una dele-
gación se dirige ante Antíoco V, que autoriza a Jerusalén
a «observar las costumbres de las naciones», a saber, la
erección de un gimnasio, símbolo de la polis griega. Algu-
nos incluso practican el «epispasmo»: ocultan su circunci-
sión para, según la costumbre, poder acudir desnudos al
gimnasio sin sufrir las burlas de los griegos (vv. 12-15).

2) Sin duda hacia el 170, Antíoco IV marcha a la guerra
contra el Egipto de Ptolomeo VI Filométor, su sobrino. A

su regreso, en el 169, marcha sobre Jerusalén, se apode-
ra de las riquezas del Templo y deja una carnicería a su pa-
so (vv. 16-28). El texto no dice nada de los motivos de es-
te golpe de fuerza. Se supone que el rey se encuentra de
nuevo escaso de dinero para solventar su tributo anual a
los romanos, y que Jerusalén debió de adoptar una pos-
tura demasiado favorable a los ptolomeos, lo que podía
justificar las represalias.

3) «Dos años después», en el 168/167, el rey envía a Jeru-
salén un controlador financiero, el cual, acompañado por
un ejército, provoca una matanza (vv. 29-40). Fortifica la
«ciudad de David», lo que significa que instala un akra

Antíoco IV Epífanes

De vez en cuando, sin saberlo sus ministros, se le veía pasear por aquí
y por allá por las calles de la ciudad, acompañado por una o dos per-
sonas. Sobre todo le gustaba visitar las tiendas de los escultores y fun-
didores de oro y plata, y conversaba familiarmente con los obreros
sobre su arte. Buscaba particularmente la conversación de los hom-
bres del pueblo, entablaba discusiones con el primero que pasaba y
bebía con los extranjeros de la más baja condición. Si se enteraba de
que algunos jóvenes iban a dar un banquete en algún lugar, sin ad-
vertir a nadie de su llegada, se presentaba allí acompañado por flau-
tistas y sinfonistas, retozaba y se entregaba a los excesos de la mesa,
hasta el punto de que a veces los invitados, asustados por su inespe-
rada presencia, se levantaban de la mesa y huían; muchas veces, des-
pojándose del manto real, se paseaba por el foro vestido con la toga,
como un candidato ante los comicios, dando la mano a unos, abra-
zando a otros y solicitando sus votos para hacerse elegir edil o tribu-
no del pueblo. Habiendo obtenido la magistratura que pretendía, sen-
tado en una silla curul de marfil, al estilo romano, tenía conocimiento
de las acciones judiciales, causas comerciales, contratos en litigio, y
pronunciaba sus sentencias con la atención más escrupulosa. Ante el
espectáculo de semejante conducta, los hombres moderados sabían
qué opinión tener de él. Unos le tenían por un hombre simple y fá-
cil, otros, por el contrario, como un insensato.

Se comportaba con la misma extravagancia con los dones que con-
fería. A unos les regalaba dados, a otros oro; a veces sucedía que los
que le encontraban por azar y no le habían visto nunca recibían los
presentes más inesperados. Superaba a todos sus predecesores en los
sacrificios y ofrendas hechas en su nombre a los dioses en las dife-
rentes ciudades, como lo atestigua el templo de Júpiter Olímpico en
Atenas; como lo atestiguan las estatuas erigidas en torno al altar en
Delos. Se dirigía habitualmente a los baños públicos en el momento
en que más gente había; en ese caso hacía que se llevaran ante él va-
sos llenos con los perfumes más preciosos. Un día que alguien le di-
jo en esta situación: «Sois muy dichosos, vosotros los reyes, que po-
déis serviros de perfumes tan agradables para el olfato», no le
respondió nada, pero al día siguiente, entrando en el lugar en que es-
te hombre se bañaba, ordenó que le vertieran sobre la cabeza un va-
so muy grande con el más precioso de los perfumes, llamado stacté
o mirra líquida. Al ver esto, todos los que se estaban bañando acu-
dieron en masa para lavarse en los restos de este precioso perfume.
El rey también lo hizo, pero su pie resbaló sobre los viscosos rastros
que había dejado el perfume, y se cayó, con gran divertimento de to-
do el mundo.

POLIBIO, Historias XXVI.
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(«ciudadela») al sudoeste de la colina del Templo. El autor
llama a esta akra «una gran trampa» (v. 35), pensando
que no caerá en manos de los judíos hasta treinta años
más tarde (cf. 1 Mac 13,49s). Está ocupada por la guarni-
ción extranjera y por judíos helenizantes, «una raza de pe-
cadores, de hombres perversos» (1 Mac 1,34). También
aquí suponemos que la intervención militar se debió a al-
gunas resistencias, incluso a la insumisión fiscal.

4) Después, el rey impone los cultos paganos por toda Ju-
dea y suprime las costumbres judías (vv. 41-61). Algunos
inspectores vigilan la prohibición del sábado, la circunci-
sión, la posesión de rollos de la Torá. En diciembre del 167
se instala en el Templo la «Abominación de la desolación»
(v. 54; cf. Dn 9,27; 11,31; 12,11). Se trataría de un altar que
se consideraba que representaba a Zeus Olímpico de Je-
rusalén (cf. 1 Mac 6,2), título que ciertamente es una he-
lenización del dios sirio Ba’al shamem (Ba’al de los cielos),
correspondiente, por otra parte, al apelativo judío «Dios
del cielo», pero cuya expresión «abominación de la deso-
lación» constituiría una deformación injuriosa. Al intro-
ducir a Zeus Olímpico en Jerusalén, Antíoco IV se hizo ren-
dir culto a sí mismo, por el dios al cual estaba asociado;
no obstante, según 2 Mac 6,7-8, y como lo confirman sus
monedas, Antíoco IV se identificaba más bien con el dios
Dionisos. Sea como fuere, el culto a Zeus sirio se impuso
a partir del momento en que el akra fue ocupada por los
sirios.

Que el rey hubiera «publicado por todo su reino la orden
de que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus
costumbres» (1 Mac 1,41) parece poco verosímil. Aquí se
expresa el punto de vista de los judíos, impactados por te-
ner que llegar a ser como los otros pueblos. Con este cli-
ché (cf. Dn 3,4s; 6,8s; Est 6,8s), se comparará el desprecio
de Tácito, hacia el 109 d. C., deplorando que los judíos ha-
yan perdido la ocasión de elevarse al nivel cultural común:

«Después de que los macedonios hubieran ganado la su-
premacía, el rey Antíoco se esforzó por abolir su supersti-
ción y por introducir las costumbres de los griegos. Sin em-
bargo, la guerra con los partos le impidió mejorar al más
detestable de los pueblos» (Historias V, 8).

Frente a esta situación, los fieles opuestos a la heleniza-
ción «se ocultaron en todos los lugares de refugio» o pre-
firieron morir antes que infringir las costumbres judías
(1 Mac 1,62-64).

2 Macabeos

El segundo libro de los Macabeos, escrito hacia el 100 a. C.,
presenta los acontecimientos de forma más compleja, su-
brayando la importancia de las rivalidades entre clanes en
Jerusalén.

1) Al final del reinado de Seleuco IV (187-175), el sumo sa-
cerdote Onías III se dirige ante el rey (2 Mac 4,1-6) para
defenderse contra los trastornos que le causa Simón, pre-
boste del Templo y miembro del clan sacerdotal de Bilgá
(2 Mac 3,4). De hecho, Jasón, hermano de Onías, aprove-
cha el advenimiento de Antíoco IV. Promete al rey una im-
portante suma «si le concedía poder establecer un gim-
nasio y una efebía, e inscribir a los antioquenos de
Jerusalén» (2 Mac 4,9-17). Así pues, Jasón representa a un
partido que quiere hacer de Jerusalén una polis griega con
el nombre de Antioquía, con las instituciones característi-
cas de este tipo de ciudades: gimnasio, efebía 5, asamblea
de ciudadanos. Jasón, nuevo sumo sacerdote, se com-
porta aquí como «gimnasiarca», responsable de la educa-

5 Institución ligada al gimnasio que asegura la educación de los jóvenes
antes de su entrada en la vida de la ciudad.
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ción de los futuros ciudadanos (2 Mac 4,12). El autor des-
cribe a continuación los efectos del helenismo (vv. 13-17).
La anécdota de los delegados judíos en los juegos de Tiro
(vv. 18-20) indica que el helenismo, a pesar de un serio ries-
go, no condujo a la apostasía.

2) Con ocasión de una visita a Jafa hacia el 174, Antíoco
IV se dirige a Jerusalén, donde es recibido triunfalmente
en la nueva polis (2 Mac 4,21-22).

3) Hacia el 171, Menelao, hermano de Simón, el preboste
del Templo, es enviado para llevar al rey el dinero prome-
tido por Jasón (2 Mac 4,23-29). Pero, al prometer más di-
nero que Jasón, se hace nombrar sumo sacerdote. Jasón
se refugia en Ammanítida (el país de Ammón), sin duda
junto a Hircano el Tobíada. Pero, al no pagar lo que le ha-
bía prometido al rey, Menelao es convocado a Antioquía.
La continuación del relato (2 Mac 4,30-50) traduce la com-
plejidad de las intrigas: Menelao hace ejecutar a Onías III,
mientras que su hermano Lisímaco, dejado como sumo
sacerdote interino, es asimismo asesinado por el pueblo,
sin duda partidario de los Oníadas, porque se había apo-
derado del tesoro del Templo.

4) Los acontecimientos decisivos (2 Mac 5) están ligados a
la segunda campaña de la guerra de Antíoco contra Egip-
to (sexta guerra siria) en el 168. Los romanos, mediante
el legado Popilio Laenas, obligaron por otra parte al rey a
renunciar a sus victorias.

Habiendo corrido el rumor de la muerte del rey, Jasón sa-
le de su retiro en Ammanítida con un ejército y ataca Je-
rusalén para recuperar el pontificado. Al fracasar, huye a
Egipto. Como el texto no dice nada de las dificultades de
Antíoco con los romanos, podría tratarse de hecho no de
la «segunda campaña», sino de la segunda fase de la pri-
mera, entre el 170-169, lo que cuadraría con la presenta-
ción de 1 Mac 1,16-28. Según 2 Mac 5, el rey llega en per-

sona para restablecer el orden en Jerusalén mediante un
baño de sangre y se apodera del tesoro del Templo. Fili-
pos, un frigio, es dejado junto a Menelao como inspector
real. También aquí los hechos referidos se parecen a los de
1 Mac 1,16-28. El envío, después, del «misarca» (jefe de los
misios) Apolonio (2 Mac 5,23b-26) corresponde a la acti-
vidad del personaje anónimo de 1 Mac 1,29-35, enviado
en el 168. Según el procedimiento helenístico del «entre-
lazamiento», la noticia de 2 Mac 5,27 prepara al lector pa-
ra la intervención de Judas Macabeo.

5) Después de la represión de Apolonio, motivada única-
mente por una «hostilidad territorial» del rey (2 Mac 5,23),
el texto refiere los decretos que prohíben las leyes judías
y que instauran en el Templo el culto a Zeus Olímpico.

Flavio Josefo

A finales del siglo I de nuestra era, en las Antigüedades ju-
días XII y en la Guerra de los judíos I, Flavio Josefo parece
combinar dos fuentes: 1 Mac, por una parte, y, por otra,
la Historia universal de Nicolás de Damasco, consejero y
biógrafo de Herodes el Grande. Ignora 2 Mac. Está co-
múnmente admitido que su cronología es confusa y po-
co utilizable. Pero, igual que 2 Mac, presenta dos visitas
sangrientas de Antíoco IV a Jerusalén, en el 169 (Ant. XII,
246s) y en el 168 (ibid, 248s). Con relación a 1 y 2 Mac, Fla-
vio Josefo proporciona dos elementos nuevos:

1) Para él, es el clan de los Tobíadas, aliado del sumo sa-
cerdote Menelao, el que incitó al rey a transformar Jeru-
salén en una ciudad helenística (Ant. XII, 239 y Bell. I, 31,
más confuso).

2) Ant. XII, 257-264 presenta una demanda de los sama-
ritanos y la respuesta oficial positiva del rey en el 166/167:
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