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PRESENTACIÓN

El Pentateuco y los Libros Históricos describen la actua-
ción liberadora de Dios en la vida del pueblo hebreo. La sal-
vación de Dios no aconteció sólo en el pasado, sino que sigue
produciéndose hoy entre nosotros. Las páginas de este libro
desean ayudar al lector a percibir la actuación divina en el
cauce de la historia de Israel. Pero no se limitan a eso, por
importante que sea. La intención última radica en invitar al
creyente a crecer en humanidad y a construir una sociedad
trenzada a imagen y semejanza de Dios.

La obra comienza mediante un bloque introductorio. Sitúa
el Pentateuco y los Libros Históricos en el conjunto de la
Sagrada Escritura y realiza después un esbozo de la cosmo-
logía y de la historia de Israel.

El primer bloque presenta el proyecto liberador de Dios y
la ruptura humana respecto del proyecto divino. El Señor
creó el cielo y la tierra y después al ser humano a su ima-
gen y semejanza. La tarea del hombre consistía en cuidar la
creación para que transparentara la imagen liberadora de
Dios (Gn 1,1-2,4a). Sin embargo, el ser humano, represen-
tado por Adán y Eva, desobedeció el mandato divino. La hu-
manidad abandonó el proyecto liberador de Dios y se aferró
al poder tiránico de los ídolos (Gn 2,4b-3,21).

El segundo bloque describe cómo, a pesar del pecado, el
Señor no abandonó a la humanidad al despotismo del desti-
no. El capítulo comienza con una pregunta: ¿Cómo actúa el
Dios liberador en la historia? El Señor actuó de nuevo en la
historia y volvió a proponer al hombre su proyecto libera-

5

Texto Verdadero Israel (Anim.)  23/7/04  09:41  Página 5



dor. Dios llamó a Abrán para renovar su Alianza con la hu-
manidad (Gn 11,31–12,9), y se valió de Moisés para liberar
a los israelitas esclavos en Egipto (Éx 3,1-14).

El Señor actúa en la historia porque llama y libera; así lo
testimonian las narraciones de Abrán y Moisés. Pero ¿cómo
podemos encontrarnos personalmente con el Señor que lla-
ma y libera? El tercer bloque responde a esta cuestión. Nos
encontramos con el Señor cuando cumplimos sus Manda-
mientos y permanecemos fieles a su Alianza. Abordaremos
los Mandamientos recordando el momento en el que Moisés
conmina al pueblo a cumplirlos (Dt 5,6-22), y recordaremos
el pacto del Señor con su pueblo aludiendo a la Alianza tra-
bada por Dios con David y Salomón (2 Sm 7,1-17).

Sin embargo, el pueblo hebreo desobedeció los Manda-
mientos y quebró la Alianza pactada con el Señor. La conse-
cuencia de los desmanes supuso la destrucción de Jerusa-
lén y el exilio en Babilonia para un buen contingente de
israelitas. Cuando parecía que todo estaba perdido, los de-
portados pudieron volver a su tierra. El Señor no se desen-
tendió de su pueblo, y le ayudó a regenerarse actuando de
nuevo en la historia de Israel.

Pero ¿qué actitudes debemos tener para percibir la actua-
ción de Dios en la historia y en el corazón de cada persona?
Esdras y Nehemías, en el cuarto bloque, mostrarán cómo in-
culcaron al pueblo la plegaria humilde y comprometida para
palpar la actuación de Dios (Esd 9,5-15; Neh 8,1-12). La vi-
da de Tobías recuerda que la escucha atenta del consejo de
los sabios impulsa nuestra vida hacia la senda del proyecto
liberador de Dios.

Nuestro largo recorrido a través del Pentateuco y los Li-
bros Históricos desembocará en el Nuevo Testamento. Jesús
manifiesta la actuación privilegiada y encarnada del Señor
en la historia. El quinto bloque abordará las Bienaventuran-
zas con la intención de implicar nuestra vida en la construc-
ción del Reino de Dios (Mt 5,1-12) siguiendo, de este modo,
los pasos del verdadero Israel comprometido en el proyecto
liberador de Dios.

Apuntamos, al final, una breve bibliografía que puede
ayudarnos a profundizar en el conocimiento específico del
Pentateuco, los Libros Históricos y las Bienaventuranzas.

6
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METODOLOGÍA PARA LA LECTURA 
Y EL TRABAJO EN GRUPO

La vida cristiana reposa en dos certezas esenciales: la
conciencia de que estamos en las manos buenas de Dios y el
compromiso de vivir en nuestra vida el amor que el Señor
nos ha entregado primero. Por tanto, al acercarnos a la lec-
tura de la Biblia debemos tener claros estos dos aspectos: es
necesario conocer bien la Sagrada Escritura y es impres-
cindible vivir la Palabra en la vida cotidiana. La lectura del
Pentateuco y los Libros Históricos nos ayuda a entender la
actuación de Dios en la historia humana y a actualizar la
tarea divina en el ámbito de nuestra vida.

Ofrecemos dos posibilidades para el trabajo con este
material:

1. Utilizar este libro para todos los miembros del grupo.

2. Utilizar este libro sólo para el animador.

1. Utilizar este libro para todos los miembros del grupo

Cada uno de los temas de este libro se divide en dos
partes. La primera constituye lo que podríamos denominar
un estudio bíblico. En ella se explican los elementos teóri-
cos que pueden ayudar a una comprensión lúcida de la Pa-
labra. La segunda parte propone la lectura de un pasaje
concreto con el objetivo de encarnar en nuestra propia vida
la Palabra de Dios. Ofrecemos una doble propuesta metodo-
lógica: la lectura comunitaria y la personal.

a) Lectura comunitaria

La lectura del Pentateuco y los Libros Históricos que
presentamos está pensada para abarcar la duración de un
curso. El grupo bíblico puede reunirse dos veces al mes, ca-
da quince días. La primera reunión se dedica al estudio del
texto bíblico correspondiente, mientras la segunda insiste
en la aplicación a la vida. El grupo necesita un moderador
que coordine y anime la tarea.

* La reunión de estudio parte de una convicción: una
buena comprensión del texto bíblico es esencial para poder
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vivir y transmitir su mensaje. Proponemos el siguiente itine-
rario para la sesión:

– Una vez reunido el grupo, comenzamos con una breve
plegaria.

– Después leemos el pasaje bíblico correspondiente. Po-
demos realizar la lectura directamente desde la Biblia
pero, para que haya un texto uniforme, proponemos
leer la traducción que ofrecemos, entresacada de la
edición de La Casa de la Biblia.

– Seguidamente comentamos las páginas de estudio,
intentando comprender todos los puntos. Es impor-
tante que el animador del grupo y los participantes
hayan leído la explicación con anterioridad, para que
puedan compartir lo que han descubierto y aclarar
las dudas existentes. Si la reunión no se lleva prepa-
rada, la sesión de trabajo se hace lenta, pesada, y
apenas se aporta nada al grupo.

– La reunión concluye con una plegaria final.

* No nos acercamos al texto bíblico sólo para conocer lo
que Dios dijo a su pueblo en la antigüedad. Necesitamos sa-
ber qué nos dice a nosotros desde la realidad que estamos
viviendo hoy. Por eso, a cada sesión de estudio sucederá otra
en la que intentaremos la aplicación a la vida. El método que
sugerimos, inspirado en la lectio divina, puede ayudarnos a
poner en relación la Palabra con nuestra vida.

b) Lectura personal
Aunque estos materiales están pensados para el trabajo

en grupo, también es posible y enriquecedor realizar una
lectura personal del libro. La lectura personal deberá tener,
como la lectura en grupo, dos momentos, uno de estudio y
otro de interiorización:

* Momento de estudio. Nos ponemos en silencio ante el
Señor y le pedimos que nos permita acercarnos a la Escritura
entendiéndola como Palabra de Dios. Después leemos despa-
cio el texto elegido. A continuación, estudiamos la exposición
teórica del tema para captar mejor el sentido del texto.

* Momento de aplicación a la vida. Al estudiar el texto
hemos podido entender su sentido. Llega la hora de inte-
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riorizar y actualizar lo que en él se dice. Para ello podemos
utilizar la guía de lectura propuesta al final de cada capí-
tulo, en la que encontraremos pistas para la meditación
personal.

2. Utilizar este libro como ayuda para el animador

Si se elige esta opción, es necesario contar con dos libri-
tos. Ambos tienen el mismo título, pero diferente subtítulo.

– La primera parte, la de estudio bíblico, pretende ofre-
cer al animador una serie de datos que le ayuden a comple-
tar las aportaciones de los miembros del grupo. Si lo consi-
dera necesario, puede incluso leer en la reunión algún
párrafo que amplíe o aclare una cuestión. Para preparar en
casa cada sesión cuenta con este libro del animador, que lle-
va por título: El verdadero Israel, testigo del Dios liberador.
Itinerario de vida cristiana a la luz del Pentateuco y los Libros
Históricos.

Para las sesiones de grupo necesita el libro del parti-
cipante: El verdadero Israel, testigo del Dios liberador. Guía
para una lectura comunitaria del Pentateuco y los Libros His-
tóricos. Este libro está dividido en bloques que siguen un
mismo esquema: relato para el estudio bíblico y guía de lec-
tura para la reflexión y la oración.

El relato en el libro del participante va marcando pau-
sas de estudio y reflexión que aparecen resaltadas en letra
cursiva y precedidas de este icono: m.

Al final de esta primera parte, bajo el epígrafe “Para re-
pasar lo que hemos aprendido”, se encuentran algunas pre-
guntas que pueden ayudar a retener y comprender distintos
aspectos relacionados con el tema.

– La segunda parte de ambos libros, el del animador y
el del participante, es idéntica. Propone la lectura cristiana
de un pasaje concreto. Pretende descubrir al Dios que tam-
bién se encarna en nuestra historia.

De lo que hemos señalado se deduce que esta segunda
propuesta metodológica es conveniente realizarla en grupo.
Pero esto no es impedimento para que pueda llevarse a cabo
individualmente.
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Observaciones

1. Al presentar dos reuniones, una de estudio bíblico y
otra de lectio divina, debemos comprender que se trata de
una división metodológica. No puede separarse el conoci-
miento de la Palabra de su vivencia concreta. Por tanto, no-
taremos que al realizar el estudio aparecen constantes apli-
caciones a la vida, y viceversa: al practicar la lectio divina se
suscitan interrogantes teóricos acerca del texto estudiado.

2. La lectura del material teórico es importante y no de-
be descuidarse. Todo cristiano tiene la obligación de saber
dar razón de su esperanza. Para ello, es esencial comprender
bien los detalles del texto y los contenidos teológicos. Debe-
mos aprender a dar razón de nuestra fe a quien nos pregun-
te y acostumbrarnos a revisar en grupo nuestro compromiso
cristiano.

3. Durante los tiempos fuertes del año litúrgico (Advien-
to, Navidad, Cuaresma y Pascua), es bueno que el grupo se
reúna para la celebración de la Palabra o de la eucaristía.

4. Las reuniones deben realizarse en un clima de ora-
ción y compromiso. De ahí la importancia de cuidar la plega-
ria al principio y al final de cada reunión.
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INTRODUCCIÓN AL PENTATEUCO
Y A LOS LIBROS HISTÓRICOS

“Al principio creó Dios el cielo y la tierra”

(Gn 1,1)

Dios habla al ser humano de muchas maneras: una
puesta de sol, la muerte de un ser querido, el amor de los
esposos, el sufrimiento humano, el gozo de compartir la vi-
da... Todo acontecimiento de la existencia humana, contem-
plado con los ojos de Dios, es una Palabra del Señor que pe-
netra nuestra vida y la transforma.

El pueblo de Israel vivió profundas experiencias en su
historia: la salida de Egipto, la conquista de la tierra prome-
tida, el fracaso de la monarquía, el dolor del exilio, la ilusión
de reconstruir Jerusalén, la espera del Mesías… Pero, ade-
más, contempló esos avatares de su historia con los ojos de
Dios y, más tarde, los fue poniendo por escrito hasta formar
el Antiguo Testamento. Por eso, el AT no es sólo un libro de
historia antigua: narra desde la perspectiva creyente cómo
el pueblo hebreo percibió su existencia entretejida por las
manos de Dios. Nosotros, al leer desde la fe el AT, percibi-
mos la constante voluntad de Dios por liberar a su pueblo.

Recordemos que la palabra “Biblia” procede de la len-
gua griega y significa propiamente “biblioteca”. Así pues, la
Biblia no es un único libro, sino una colección de 73 volú-
menes: 46 integran el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo
Testamento. La Biblia narra la revelación de Dios al pueblo
de Israel y a la Iglesia, y recoge la consiguiente respuesta
humana a su proyecto.

A lo largo de esta introducción vamos a ofrecer una vi-
sión sintética del AT. Comenzaremos presentando su idea
central y su estructura. La historia narrada en el AT aconte-
ce en el mundo; por eso, expondremos la visión del universo
propia del pueblo hebreo y las notas básicas de la geografía
israelita. Finalmente, ofreceremos una visión panorámica de
la historia narrada en el AT.
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1. ¿Cuál es la revelación fundamental 
del Antiguo Testamento?

La lectura completa de la Biblia muestra que Dios es de
naturaleza divina no sólo porque sea eterno o todopoderoso,
sino, básicamente, porque respetando la libertad humana
interviene admirablemente en la historia. Ese punto es
esencial: en la Biblia, Dios es Dios porque actúa en la histo-
ria y en el corazón de cada persona comunicándole la fuerza
que fundamenta la vida.

El arquetipo de la intervención de Dios en el AT radica
en la liberación israelita de la esclavitud de Egipto: “Éramos
esclavos del faraón de Egipto y el Señor nos sacó de Egipto
con mano fuerte [...] para introducirnos y darnos la tierra
que había prometido a nuestros antepasados” (Dt 6,21-23).
El momento culminante de la intervención divina en el NT
lo encontramos en la resurrección de Jesús: “Cristo Jesús
[...] se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la
muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio
el nombre que está por encima de todo nombre [...] a fin de
que toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para
gloria de Dios Padre” (Flp 2,5-11).

La intervención divina a lo largo del AT acontece princi-
palmente a través de mediadores: ángeles, jueces, reyes,
sacerdotes, profetas, personajes paganos y el pueblo fiel.
Sin embargo, Dios también actúa personalmente: el Señor
libera (Éx 13-15), acompaña (Gn 12-50), crea (Gn 1,1-2,4a),
perdona (Os 1-3) y promete la vida con él para siempre
(Sab 3,1).

El NT une estas dos corrientes de la Antigua Alianza:
en la persona de Jesús de Nazaret entronca el mediador di-
vino con la misma presencia encarnada de Dios. Así lo rela-
ta el evangelio de Juan: “Al principio ya existía la Palabra
[...] y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y he-
mos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14).

La liberación de Israel de la esclavitud de Egipto es la
vivencia crucial del AT, como la resurrección de Jesús es el
acontecimiento fundante del NT. Si borráramos del AT la fra-
se “el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte” (Dt 6,21), y
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del NT “Jesús de Nazaret, el crucificado; ha resucitado, no
está aquí” (Mc 16,6), la Biblia dejaría de ser un libro revela-
do para convertirse en una obra interesante de la literatura
antigua. La Biblia expresa, mediante el lenguaje humano, la
certeza de que Dios interviene en la historia y en el hondón
de la existencia humana, a la vez que propone la respuesta
del hombre al proyecto divino.

2. Estructura global del AT

Es posible estructurar el AT según diversos criterios.
Vamos a presentar la visión propia del pueblo hebreo y tam-
bién la perspectiva cristiana. No son posiciones enfrenta-
das, sino visiones del AT que deben complementarse mu-
tuamente.

a) La perspectiva de la tradición hebrea

La tradición hebrea divide la Biblia en tres partes: Torá
(Pentateuco), Nabiim (Profetas) y Ketubim (Escritos). Si uni-
mos las letras iniciales de cada término, T (Torá), N (Nabiim)
y K (Ketubim), resulta la palabra Tanak. Los judíos utilizan
el término Tanak para referirse a lo que los cristianos lla-
man AT hebreo. Veamos cada sección de la Biblia hebrea.

* Torá

Habitualmente traducimos el término hebreo Torá me-
diante la voz “ley”. Pero el sentido de Torá va más allá del
mero contenido de la ley, abarcando también el ámbito de la
“instrucción” y la “enseñanza”. La voz Torá, en la estructura
global del AT, apunta a los cinco primeros libros de la Bi-
blia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Constituye para el pueblo hebreo la parte más importante
de la literatura sagrada.

* Nabiim

El término Nabiim significa básicamente “profetas”. Pe-
ro en la tradición hebrea los Libros Proféticos comprenden,
además de los escritos referidos propiamente a los profetas,
algunos otros de carácter histórico. Así, los libros que inte-

Texto Verdadero Israel (Anim.)  23/7/04  09:41  Página 15



16

gran este segundo grupo son numerosos: Josué, Jueces, I-II
Samuel, I-II Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel,
Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,
Ageo, Zacarías y Malaquías.

* Ketubim

La palabra hebrea Ketubim significa literalmente “escri-
tos” y comprende el tercer cuerpo literario de la Biblia he-
brea: Salmos, Job, Proverbios, Rut, Cantar de los Cantares,
Eclesiastés, Lamentaciones, Ester, Daniel, Esdras, Nehe-
mías y I-II Crónicas.

b) La perspectiva de la tradición cristiana

La tradición cristiana ha estructurado el AT desde di-
versas perspectivas. Acercándonos al tema desde una óptica
catequética, podemos dividir la Antigua Alianza en cuatro
secciones: Pentateuco, Libros Históricos, Proféticos y Sa-
pienciales. 

* Pentateuco

El término Pentateuco es el resultado de la unión de
dos palabras griegas: penta, que significa “cinco”, y teujos,
que significa “estuche”. Antiguamente, cada libro del AT se
escribía sobre pergamino y se guardaba dentro de un ánfo-
ra de barro que, a modo de estuche, facilitaba la conserva-
ción del escrito. El término Pentateuco designa los cinco
primeros libros de la Biblia guardados en su correspon-
diente estuche: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deu-
teronomio.

Al leer el Pentateuco apreciamos la belleza de sus histo-
rias (Abrahán, Isaac, Jacob), pero, a menudo, nos abruma la
cantidad de normas que contiene. Algunas historias no son
sino la aplicación concreta de una determinada ley. Por eso,
en la terminología judía, al Pentateuco se le llama el “Libro
de la Ley”. Los cuerpos legales más importantes del Pen-
tateuco son el Decálogo ético (Éx 20,1-17; Dt 5,6-22), el
Decálogo cultual (Éx 34,11-26), el Dodecálogo de Siquem
(Dt 27,15-26), el Código de la Alianza (Éx 20,22–23,19) y la
Ley de Santidad (Lv 17-26). Destaca, igualmente, la legisla-
ción sobre el culto contenida en el libro del Levítico (Lv 1-10).
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Las leyes regulan todos los ámbitos de la vida: desde la
sacralidad de las ofrendas del templo (Lv 1-7) hasta el cuida-
do en la edificación del pretil de la azotea (Dt 22,8). Las leyes
más importantes aparecen en el Decálogo ético, conocido po-
pularmente bajo el nombre de Diez Mandamientos.

Si tuviéramos que resumir todas las leyes en una sola,
quizá podríamos elegir ésta: “Sed santos, porque yo, el Se-
ñor, vuestro Dios, soy santo” (Lv 19,2). La lectura fiel del
Pentateuco requiere la búsqueda de la santidad. Ser santo
como Dios es santo significa esforzarse por intervenir en la
historia, y en el corazón del prójimo, de la misma manera
que Dios actúa: liberando, acompañando, creando, perdo-
nando y anunciando el triunfo final de la vida.

* Los Libros Históricos

Los Libros Históricos son 16 y se subdividen en cuatro
secciones: Historia Deuteronomista, Historia Cronista, His-
torias Ejemplares e Historia Macabea. Detengámonos en ca-
da conjunto.

– Historia Deuteronomista
Constituye el grupo más importante y lo integran seis

libros: Josué, Jueces, 1-2 Samuel y 1-2 Reyes. Esos escritos
también se denominan Profetas Anteriores, para diferen-
ciarlos de los libros propiamente proféticos, denominados
Profetas Posteriores. La Historia Deuteronomista comienza
narrando el gozo de la conquista de Palestina y acaba des-
cribiendo el dolor del exilio en Babilonia (597-538 a.C.). Sin
embargo, esta historia no desemboca en el fracaso absoluto,
pues los últimos versos alumbran la esperanza: el rey de
Babilonia, Evil Merodac, se apiada del rey de Israel, Jeco-
nías, y le concede trato de favor (2 Re 25,27-30).

Lo más importante es el punto de vista desde el que se
relata la historia. Al valorar la grandeza de un rey no se fija
en sus palacios o en las batallas que ganó, sino que se atie-
ne a criterios meramente religiosos: si el monarca intentó
guardar el gran precepto, “Sed santos, porque yo, el Señor,
vuestro Dios, soy santo” (Lv 19,2), es considerado un buen
rey; en cambio, si no lo guardó, por grandes que fueran sus
construcciones o importantes sus victorias, se entiende que
fue un mal gobernante. En definitiva, la Historia Deuterono-
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mista es una lectura creyente de la realidad: describe los
avatares de la vida de Israel desde la perspectiva de Dios.

– Historia Cronista
La Historia Cronista está formada por los libros I y II de

las Crónicas, a los que añadimos, en perspectiva catequéti-
ca, Esdras y Nehemías. ¿Cuál es la diferencia con la Histo-
ria Deuteronomista?

La Historia Deuteronomista analiza cada reinado des-
de la perspectiva religiosa y describe los hechos buenos y
malos de cada soberano. Narra las victorias de David
(2 Sm 5,1–8,18), pero también cuenta el pecado del rey al
hacer asesinar a su amigo Urías para apoderarse de su es-
posa Betsabé (2 Sm 11). En cambio, la Historia Cronista
tiende a omitir los pecados de los reyes y a magnificar sus
virtudes. No cuenta el pecado de David descrito en 2 Sm 11
y suele exagerar los éxitos del monarca.

La razón del cambio de perspectiva respecto de la Histo-
ria Deuteronomista es compleja. Los israelitas habían expe-
rimentado el dolor del exilio y el gozo de regresar a Palestina
donde reconstruyeron el templo (515 a.C.). Pero, en el mo-
mento de redactar la Historia Cronista, vivían sometidos por
los monarcas helenistas que se repartieron el imperio de Ale-
jandro Magno tras su muerte (324 a.C.). El pueblo hebreo
soportaba la opresión extranjera y necesitaba coraje para
volver a emprender la vida religiosa. Por eso reescribió su
historia de manera que motivara positivamente a vivir la fe
durante una época de oscuridad histórica y desánimo social.

– Historias Ejemplares
Las Historias Ejemplares constituyen narraciones que

mueven el sentimiento del lector hacia la santidad. Cuentan
la existencia de algunos israelitas que, en momentos difíci-
les, quieren ser santos como Dios es santo: Rut deposita la
confianza en el Dios de Israel; Ester arriesga su vida para
salvar al pueblo; Judit lucha por la liberación de Israel; To-
bías, en tiempos de increencia, practica la misericordia.

– Historia Macabea
Los dos libros de los Macabeos narran la cruel guerra

entre los judíos y los monarcas helenistas iniciada en el año
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162 a.C. En el fondo de la crónica late el deseo de querer
ser santo como Dios es santo. De la lectura de ambos libros
se deduce la certeza de que la fe no es algo teórico; la fe re-
posa en la opción decidida por la liberación del oprimido: la
entrega de la vida en favor de quienes sufren es la mejor
ofrenda que podemos presentar al Señor.

* Los Libros Proféticos

Solemos tener una imagen distorsionada del profeta:
pensamos que se dedica a adivinar el futuro. Pero un profe-
ta no actúa de ese modo. Profeta es aquel que muestra a
sus conciudadanos, con lo que piensa, dice y hace, que
Dios es santo y exige la santidad. Los profetas enseñan a
buscar la santidad en las situaciones concretas de la vida.

Amós predicó su mensaje en el siglo VIII a.C. en la ciu-
dad de Samaría, en una época de miseria nacida de la in-
justicia. Un poco más tarde, pero también en el siglo VIII
a.C., Isaías pregonó su mensaje en Jerusalén, aturdida por
el miedo y atenazada por la idolatría. El mensaje de ambos
profetas podría sintetizarse con estas palabras: en el siglo
VIII a.C., ser santo como Dios es santo significa, en Sama-
ría, luchar en favor de la justicia, y, en Jerusalén, abando-
nar la futilidad de los ídolos para sentirse acogidos en las
buenas manos de Dios.

Los Libros Proféticos, desde la perspectiva catequética,
se dividen en dos grupos atendiendo a la extensión de la
obra. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
Y Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Mi-
queas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Mala-
quías, Baruc y Carta de Jeremías.

* Libros Poéticos y Sapienciales

Los escritos poéticos y sapienciales suelen subdividirse
en tres grupos: el gran libro de los Salmos, los Libros Sa-
pienciales (Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabi-
duría) y los Libros Poéticos (Cantar de los Cantares y La-
mentaciones). Reflejan la alegría y el dolor que entretejen la
existencia humana contemplándola desde la perspectiva de
la fe. Contienen principalmente oraciones, consejos y súpli-
cas de un pueblo que pide a Dios su misericordia y su ayu-
da para ser santos como él es santo.
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A tenor de lo dicho podemos sintetizar el contenido del
AT de la manera siguiente: el Pentateuco expone el gran
precepto: “Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios,
soy santo” (Lv 19,2); los Libros Históricos constatan cómo
Israel ha cumplido o descuidado este mandato; los Libros
Proféticos reclaman la búsqueda de la santidad con actitu-
des concretas; finalmente, los textos Poéticos y Sapienciales
enseñan al pueblo a vivir la santidad implorando la ayuda
de Dios en la vida cotidiana.

3. ¿Cómo es el universo descrito por el AT?

La historia narrada en el AT no acontece en el cielo, si-
no en el mundo habitado por el ser humano. Por esta razón,
para comprender mejor esa historia es importante conocer
las características del universo tal como lo percibe el AT. Ve-
remos también unas notas sobre la geografía de Palestina.

a) La concepción del universo según 
el pensamiento israelita

Nuestra visión del universo es muy distinta de la que
tenían los antiguos. Sabemos que el cosmos es inmenso y
que continúa expandiéndose. Hoy, nadie duda de que el
planeta Tierra gira alrededor del Sol, ni de que las estrellas
son astros grandes y lejanos. El pensamiento antiguo, sin
embargo, comprendía el universo de otro modo.

El pueblo hebreo percibía un universo pequeño. El pla-
neta Tierra constituía una superficie plana, sostenida sobre
unas columnas que, al temblar, ocasionaban terremotos
(Sal 75,4; Job 9,5-6). Los pilares de la tierra se sostenían, a
su vez, sobre el abismo de un mar ubicado bajo la superficie
terrestre (Sal 24,1-2). Bajo la tierra y entre las columnas
que la sostenían se hallaba un habitáculo al que llamaban
“seol” (Gn 37,35). ¿Qué es el seol?

Los israelitas antiguos topaban con un dilema. Por una
parte, no se atrevían a imaginar que después de la muerte
pudieran vivir eternamente con Dios. Pero, por otra, tenían
la certeza de que Dios, al modelar la existencia humana con
amor apasionado, colocaba a la persona en una posición
privilegiada en la creación (Sal 8,6-9). La grandeza humana

20

Texto Verdadero Israel (Anim.)  23/7/04  09:41  Página 20



21

mostraba el absurdo de la desaparición del hombre con la
muerte, pero, a la vez, la pequeñez humana hacía inimagi-
nable que después del ocaso del hombre éste alcanzara la
morada divina.

Para resolver el dilema, los israelitas supusieron que ba-
jo la superficie terrestre existía un receptáculo al que llama-
ron “seol”. Cuando alguien moría, su cuerpo se corrompía,
pero “lo mejor” de la persona descendía al seol. De este
modo, el ser humano no era aniquilado por la muerte, aun-
que tampoco iba hasta la morada divina: lo mejor de su
ser quedaba en el seol aguardando la llegada del Mesías, a
quien correspondería decidir el futuro de las sombras
humanas allí almacenadas.

Bajo la superficie terrestre había, además, un gran de-
pósito de agua que alimentaba los mares, las fuentes y los
ríos (Prov 8,28).

Los extremos de la superficie terrestre veían erguirse
altas montañas, las columnas del cielo (Job 26,11), que sos-
tenían una especie de campana transparente: el firmamento
(Gn 1,6-10). Sobre el firmamento reposaba una gran masa de
agua, las aguas de encima del firmamento (Gn 1,7), y a lo
largo del mismo existían las “compuertas del cielo” (Is 24,18),
que, al abrirse por orden de Dios (Mal 3,10), ocasionaban la
lluvia. El firmamento, es decir, la campana transparente
asentada sobre las montañas de los extremos de la superfi-
cie terrestre, realizaba una doble función:

– Separaba las aguas de la superficie de la tierra (ma-
res, lagos, ríos, fuentes) de las aguas situadas sobre el fir-
mamento que provocaban la lluvia (Gn 1,6-7).

– Sostenía el Sol, la Luna, y las estrellas (Gn 1,14-18).
El Sol y la Luna estaban en el firmamento para separar el
día de la noche y servir de señales para distinguir las esta-
ciones, y ejercían, además, la función de alumbrar la tierra.
El Sol, durante el día, y la Luna, por la noche, recorrían el
firmamento.

Las aguas emplazadas sobre el firmamento estaban, a
su vez, recubiertas por otra superficie sólida que envolvía
todo el universo. Más allá de esta segunda cubierta, o sea,
más allá del universo, estaba la habitación de Dios, el trono
de Yavé (Ez 1,22.26; 10,1), inaccesible para el ser humano.
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b) Características básicas de la concepción 
israelita del universo

Si comparamos la visión del universo elaborada por el
pueblo hebreo con las representaciones del cosmos descu-
biertas en Mesopotamia, apreciamos una gran semejanza,
pero en el fondo palpita una diferencia crucial.

Para un habitante de Mesopotamia, el universo vagaba
al azar; en cambio, para un israelita, el cosmos estaba sos-
tenido en las buenas manos de Dios. En otras palabras, pa-
ra la fe israelita, en el cosmos latía el proyecto de Dios en
favor del hombre, mientras que, para los pobladores de Me-
sopotamia, el universo estaba sujeto al capricho de los dio-
ses o a la fragilidad del destino.

El poema babilónico Enuma Elish (1100 a.C.) relata el
origen del mundo conforme a la perspectiva mesopotámica.
Los dioses habitaban el cielo. La diosa Tiamat entró en con-
flicto con las divinidades jóvenes. Los dioses adolescentes
pidieron al dios Marduk que acabara con Tiamat. Marduk
mató a Tiamat y después partió su cuerpo en dos. Con el
fragmento mayor construyó el firmamento y con el menor
formó la tierra. Después, los dioses, mezclando la sangre de
Tiamat con el polvo terrestre, modelaron al hombre. Un día,
los dioses decidieron jugar con el hombre. Desde el cielo
arrojaban rayos contra los seres humanos, provocaban te-
rremotos y suscitaban guerras para divertirse contemplan-
do el pánico y el combate entre los hombres.

Las primeras páginas del AT (Gn 1,1-2,4) describen có-
mo Dios “crea” el cielo y la tierra, los monstruos marinos, el
hombre y todas las cosas. El verbo hebreo “crear” es espe-
cial: sólo se usa cuando el sujeto de la acción es Dios. Los
hombres “hacen” y “fabrican”, pero sólo Dios “crea”.

Los dioses mesopotámicos fabrican el mundo que aban-
donan a su suerte, y modelan al hombre para divertirse con
él. Sin embargo, el Señor “crea” el mundo y al hombre no
para divertirse, sino para imprimir en el corazón humano el
proyecto divino. El autor de Gn 1,1-2,4 no pretendió escribir
un libro de cosmología. Afirmó que bajo el mundo y en el co-
razón del hombre palpita el proyecto divino. El mapa del
cosmos que presenta la Biblia se asemeja al de Mesopota-
mia, pero el fondo es distinto: el ser humano y el mundo es-
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tán sostenidos por las buenas manos de Dios, y no aplasta-
dos por la fuerza de sus puños.

c) Nociones básicas sobre la geografía israelita

La región conocida generalmente con el nombre de Pa-
lestina ocupa la zona sur de la fachada más oriental del Me-
diterráneo. El territorio está actualmente repartido entre va-
rios Estados: Israel, Jordania, los territorios dependientes
de la Autoridad Nacional Palestina, y pequeñas porciones de
Siria y Líbano. La característica geológica determinante la
constituye una enorme fosa tectónica que comienza en la ac-
tual Turquía, atraviesa Palestina, origina el golfo de Áqaba y
el mar Rojo y se interna después en el continente africano.
La fosa tectónica provoca que la zona central de Palestina se
encuentre hundida: concretamente, la superficie del mar
Muerto se halla 403 metros por debajo del nivel del mar Me-
diterráneo.

Al observar el mapa de Palestina notamos cómo el país
está atravesado de norte a sur por lo que podemos denomi-
nar una línea de agua. Al pie del monte Hermón están las
fuentes del Jordán, que desembocan en el pequeño lago Hu-
le, del cual parte el río Jordán, que vierte su caudal en el la-
go de Genesaret. Del lago sale de nuevo el Jordán hasta de-
sembocar en el mar Muerto. En la región meridional del
mar Muerto nace el Wadi-el-Araba, un torrente seco, que al-
canza el golfo de Áqaba.

El río Jordán tiene tres afluentes orientales importan-
tes: Yarmuk, Yabboq y Arnón. Desde la región occidental
únicamente nutren al río algunos torrentes de cauce pobre,
cuando no seco.

La región occidental del Jordán constituye la Cisjorda-
nia. Está atravesada por dos cadenas montañosas: la mon-
taña de Samaría o Efraín, al norte, y la montaña de Judá, al
sur. El AT refiere dos cumbres importantes en la región de
Samaría: el monte Ebal y el Garizín. En la región de Judea
destaca la colina de Sión, sobre la que se alza Jerusalén. Al
oriente de Jerusalén sobresale el desierto de Judá. Descen-
diendo hacia el sur a través de Cisjordania, la altitud de las
montañas va dulcificándose: aparecen las colinas de la
Shefela y la región árida del Négueb.
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Traspasando las cadenas montañosas hacia occidente
topamos con la llanura costera del Mediterráneo. En la costa
desembocan algunos torrentes. Destaca el puerto de Haifa.

Al oriente del Jordán se encuentra la región denomina-
da Transjordania. Desde la perspectiva bíblica, las zonas
más interesantes se sitúan en el norte (los Altos del Golán)
y en el sur, donde cerca de la confluencia del Jordán con el
mar Muerto se levanta el monte Nebo, desde el que Moisés
contempló la tierra prometida (Dt 34).

4. Panorámica de la historia narrada en el AT

Como ha quedado dicho, la historia relatada por el AT
contempla los avatares del pueblo hebreo desde la perspec-
tiva de la fe. Los autores bíblicos redactaron la historia de
forma distinta a como lo haría un autor contemporáneo:
contemplaron a su pueblo con los ojos de Dios.

Vamos a comenzar explicando con cierto detalle la his-
toria narrada en el AT, para exponer al final, muy breve-
mente, la peculiaridad religiosa de esa historia.

a) La historia narrada por el AT

* La historia de los orígenes (Gn 1-11)

Después de crear el mundo (Gn 1,1-2,4), Dios modeló a
Adán (Gn 2,7) y de una de sus costillas formó a Eva (Gn 2,22).
Adán y Eva habitaban el jardín del Edén (Gn 2,8-25), pero
transgredieron el precepto divino y el Señor les expulsó
(Gn 3). Fuera del paraíso engendraron a Caín y Abel. Caín
mató a Abel y huyó al país de Nod (Gn 4,1-16). Después
concibieron a Set (Gn 4,25). A partir de Set se sucedieron
varias generaciones hasta llegar a Noé y sus hijos (Gn 5). La
estirpe humana se corrompió por el pecado y un gran dilu-
vio cayó sobre la tierra; sobrevivió la familia de Noé, con sus
tres hijos: Sem, Cam y Jafet (Gn 6-8). Sus descendientes
renovaron la población, pero los hombres persistieron en el
pecado: el orgullo humano retó a la bondad divina erigiendo
la Torre de Babel (Gn 11,1-9). Más tarde, Téraj, un descen-
diente de Sem, engendró a Abrán (Gn 11,10-32).
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* Las historias patriarcales (Gn 12-50)

Dios llamó a Abrán y le encaminó hacia Canaán con la
promesa de convertirle en un gran pueblo (Gn 12,1-6).
Abrán y Saray, su esposa, no tenían hijos; por eso, y si-
guiendo una costumbre antigua, Saray entregó a Abrán a
su esclava Agar, que concibió a Ismael (Gn 16). Más adelan-
te, el Señor estableció una alianza con Abrán, prometiendo
otorgarle la posesión de la tierra de Canaán y bendecirle
con una gran descendencia. El rito de la circuncisión y el
cambio de nombre (Abrán y Saray pasan a llamarse Abra-
hán y Sara) exteriorizaron la Alianza (Gn 17).

Un día, Abrahán hospedó en su casa a unos visitan-
tes que le prometieron que Sara iba a concebir un hijo
(Gn 18,1-15). Sara dio a luz a Isaac, que, desde ese mo-
mento, comenzó a sentir celos de Ismael, el hijo de Agar.
Abrahán, instigado por su esposa, expulsó a Agar y a su
hijo, pero el Señor se apiadó de ellos y convirtió a Ismael en
un gran pueblo (Gn 21). A la muerte de Sara, Abrahán com-
pró la cueva de Macpelá para sepultarla (Gn 23), donde
también él, posteriormente, sería enterrado (Gn 25,9). La
promesa divina comienza a cumplirse: Isaac inicia la des-
cendencia, y la adquisición de la sepultura inaugura la
posesión de la tierra.

Isaac contrajo matrimonio con Rebeca (Gn 24), quien
concibió a Esaú y a Jacob. Esaú, el primogénito, era el he-
redero, pero vendió a Jacob su primogenitura por un plato
de lentejas (Gn 25,31-34). Más tarde, Rebeca, mediante el
engaño, consiguió que Isaac bendijera a Jacob (Gn 27).
Esaú, enfurecido, quiso matar a su hermano, por lo que
Jacob huyó a casa de su tío Labán y se casó con sus hijas:
Lía y Raquel.

Jacob, con sus esposas y sus esclavas Zilpá y Bilá, tu-
vo doce hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad,
Aser, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. En su regreso a
Canaán, Jacob luchó con Dios, quien le cambió el nombre
llamándole Israel; también se reconcilió con Esaú y erigió
un altar al Señor en Betel (Gn 32-35).

José era el hijo preferido de Jacob. Sus hermanos lo
vendieron a Putifar, ministro del faraón (Gn 37). En Egipto,
José interpretó un sueño que había tenido el faraón, quien
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a modo de recompensa lo nombró primer ministro (Gn 41).
El hambre azotó Oriente y los hijos de Jacob bajaron a
Egipto a comprar trigo (Gn 42). Tras muchas peripecias, Jo-
sé invitó a sus hermanos y a su padre a vivir en Egipto,
otorgándoles el territorio de Gosén (Gn 43-47). José, casado
con Asenet, engendró a Manasés y Efraín (Gn 41,51-52), y
Jacob, antes de morir, los bendijo adoptándolos como hijos
(Gn 48).

* El Éxodo y la conquista de la tierra prometida 
(Éx - Jos - Jue)

En Egipto se multiplicó la descendencia de Jacob 
(Éx 1,7). El faraón, temiendo ante su pujanza, ordenó aho-
gar a los recién nacidos y sometió al pueblo a la esclavitud
(Éx 1). Amrán y su esposa Yocabeb engendraron a Moisés
(Éx 6,20). La astucia de la madre logró que el niño fuera
adoptado por la hija del faraón. Siendo ya adulto, Moisés vio
la opresión sufrida por los israelitas y huyó a Madián, don-
de se casó con Séfora (Éx 2).

Dios escuchó el clamor de su pueblo esclavizado en
Egipto. Habló a Moisés desde el fuego de una zarza que ar-
día sin consumirse y le envió, junto a su hermano Aarón, a
liberar a Israel de la esclavitud (Éx 3-4). El faraón no escu-
chó a Moisés, y Dios le humilló con diez plagas (Éx 5-12). La
noche de la décima plaga, el ángel exterminador mató a los
primogénitos de Egipto, mientras los israelitas comían la
cena pascual.

Inicialmente, el desolado faraón permitió a los israelitas
abandonar Egipto, pero, arrepentido de su decisión, les per-
siguió, dándoles alcance junto al mar. Moisés empuñó su
cayado y golpeó las aguas, que se dividieron para que el pue-
blo cruzara a pie. Cuando el ejército egipcio cruzaba el mar
para detener a Israel, las aguas se cerraron ahogando a las
tropas del faraón (Éx 13-15).

Israel emprendió la ruta del desierto alimentado, sobre
todo, por el maná y las codornices que Dios le proporciona-
ba. El pueblo llegó al Sinaí, donde se formalizó la Alianza
con Dios, expresada en los Mandamientos (Éx 20,1-17) y
concretada en el Código de la Alianza (Éx 20,22–23,19) y en
las normas cultuales (Éx 25-31). A pesar de la bondad de
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Dios, Israel se rebeló construyendo el becerro de oro (Éx 32).
El Señor aniquiló a los rebeldes (Éx 32,27-29), mientras el
pueblo fiel renovó la Alianza con Dios (Éx 34), que se plas-
mó en numerosas normas legales, sacrificiales y morales
(Éx 35-40; Lv 1-27).

Tras el censo de las tribus (Nm 1-8) y la celebración de
la Pascua (Nm 9), el pueblo reemprendió la marcha. Pero al
llegar a la tierra prometida, los israelitas temieron conquis-
tarla, por lo que Dios mantuvo al pueblo errante por el de-
sierto durante cuarenta años (Nm 13-14). Pasado el tiempo,
Israel recomenzó el camino hacia la tierra, pero el rey de
Edom le impidió el paso. Los israelitas tuvieron que combatir
a los cananeos, derrotar a los ejércitos de Og y Sijón y, con
ayuda de Balaán, vencer al rey de Moab (Nm 20-24).

A punto de penetrar en la tierra prometida, Moisés
advirtió al pueblo: “Israel, escucha las leyes y los preceptos
que os enseño a practicar, para que viváis y entréis en pose-
sión de la tierra que os da el Señor” (Dt 4,1). Moisés recordó
las normas del Decálogo (Dt 5), el don de la tierra (Dt 8), las
exigencias de la Alianza (Dt 10) y multitud de leyes cultua-
les y morales (Dt 12-28). Murió Moisés contemplando Pales-
tina desde la cumbre del monte Nebo, habiendo designado a
Josué como sucesor (Dt 31-34).

Josué cruzó el Jordán y tomó Jericó (Jos 3-6). Después
conquistó la mayor parte de Palestina y la repartió entre las
tribus (Jos 7-21). Una vez pacificado Israel, Josué convocó a
las tribus en la ciudad de Siquén, donde todos se compro-
metieron a servir al Señor (Jos 24).

A la muerte de Josué, las regiones del país fueron go-
bernadas por jueces: Otoniel, Ehud, Samgar, Débora y Ba-
rac, Gedeón, Tolá, Yair, Jefté, Ibsan, Elón, Abdón y Sansón.
En general, la valoración bíblica del período de los jueces es
negativa: “En aquel tiempo no había rey en Israel, y cada
uno hacía lo que le parecía” (Jue 21,25).

* La monarquía unida: David y Salomón

Samuel era juez en Israel (1 Sm 7). El pueblo le pidió
un rey y Samuel ungió a Saúl (1 Sm 8-9). David, uno de los
generales de Saúl, triunfó contra los filisteos y mató a Goliat
(1 Sm 16-17). El rey sintió envidia de David y éste tuvo que
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huir con sus hombres (1 Sm 18-19). Tras la muerte de Saúl,
David reinó en Hebrón y, más tarde, en todo Israel (2 Sm 2-5).
Disfrutó de la amistad de Jonatán (1 Sm 20) y padeció la
traición de Absalón (2 Sm 15). Cometió el pecado de asesi-
nar a Urías para quitarle a su mujer Betsabé (2 Sm 11),
pero también perdonó en dos ocasiones la vida de Saúl 
(1 Sm 24.26). David estableció la capital en Jerusalén, don-
de implantó la corte y el palacio.

Tuvo varias esposas: de Haggit engendró a Adonías, y
de Betsabé a Salomón, quien a pesar de ser el menor fue
ungido rey de Israel (1 Re 1). Al comienzo de su reinado, Sa-
lomón destacó por su sabiduría, por la organización del rei-
no y por la edificación del templo (1 Re 3-10). En cambio,
sus últimos años, aparecen teñidos por la corrupción y el
mal gobierno (1 Re 11).

* La monarquía dividida: Israel y Judá

A la muerte de Salomón estalló la guerra civil, y el pujan-
te reino de David se fragmentó en dos países: Israel y Judá.

– Israel: el primer rey fue Jeroboán I. Su territorio ocu-
paba el centro y norte de Palestina. La capital se ubicó en
Samaría. Comparado con Judá, era un país rico.

– Judá: gobernado por Roboán, hijo de Salomón, ocu-
paba el sur de Palestina y tenía su capital en Jerusalén. Los
desiertos, la presencia del mar Muerto y la lejanía de las
rutas comerciales hacían de Judá un reino pobre.

Ambos reinos coexistieron en permanente beligerancia.
Los reyes de Israel oyeron la predicación de Elías y Eliseo
(1 Re 17-19; 2 Re 2-8), la exigencia de justicia proclamada
por Amós, y la pasión por la misericordia anunciada por
Oseas, pero no hicieron caso a sus advertencias. El rey asi-
rio Sargón II destruyó Samaría e incorporó Israel a su impe-
rio. Deportó a la población, dispersándola en Asiria, y repo-
bló Israel con habitantes de lejanas tierras, ajenos a la
cultura y la religión hebreas (722 a.C.).

Sólo algunos habitantes del reino del norte se traslada-
ron a Jerusalén, legando a Judá los restos de su cultura y
su fe. Desde entonces habrá un solo reino hebreo, Judá,
cuya capital será Jerusalén (2 Re 9-17).
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* Historia de Judá desde el fin de Samaría (722 a.C.)
hasta el exilio de Babilonia (587 a.C.)

El exiguo reino de Judá se limitaba a sobrevivir en me-
dio de las convulsiones internacionales. En el año 701 a.C.,
el rey asirio Senaquerib sitió Jerusalén. Al rey Ezequías no le
quedó más alternativa que entregar una cuantiosa suma al
emperador asirio, aunque no consiguió aplacar su ira. Eze-
quías, aconsejado por el profeta Isaías, decidió resistir en la
ciudad santa. Inesperadamente, el ejército de Asiria abando-
nó el asedio retirándose a Nínive (2 Re 18-20). Judá había re-
sistido el embate asirio, pero el país quedó muy debilitado.

Ezequías fue sucedido por Manasés (698-643 a.C.), un
monarca impío y despótico que vivió sometido a Asiria pa-
gando fuertes tributos. Oprimía al pueblo y casi eliminó la fe
del país. Le sucedió su hijo Amón (643-641 a.C.), que siguió
la política de su padre hasta que fue asesinado (2 Re 21). El
reino de Judá estaba sumido en la idolatría y la barbarie.

Muerto Amón, subió al trono su hijo Josías (641-609
a.C.). Aprovechando la debilidad de Asiria, comenzó a
mostrarse independiente. Luchó contra la idolatría impe-
rante, amplió las fronteras y reformó el templo de Jerusa-
lén, donde descubrió en el año 622 a.C. el “Rollo de la
Ley” (2 Re 22-23), que se conserva en el llamado Código
Deuteronómico (Dt 12-26). El “Rollo de la Ley” constata la le-
altad de Dios con su pueblo e insiste a la vez en la exigencia
divina de guardar fidelidad a los preceptos de la ley. Con es-
tas disposiciones, Josías inició la reforma religiosa del reino.

En el ámbito internacional, en el año 614 a.C. el ejército
babilónico conquistó la capital de Asiria. Babilonia se convir-
tió en la potencia indiscutida del mundo antiguo. Su rey, Na-
bucodonosor, exigió vasallaje a los pequeños estados limítro-
fes con su imperio. Entre esos países estaba el reino de Judá.

El faraón egipcio envió un ejército contra Babilonia.
Cuando las huestes egipcias atravesaban Palestina, Josías
les presentó batalla en la llanura de Meggido: las milicias
de Egipto vencieron y Josías murió en combate. Era el año
609 a.C.

La gente influyente de Jerusalén nombró rey a Joacaz
(609 a.C.), hijo de Josías. Al faraón no le gustó la elección:
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detuvo a Joacaz y lo llevó preso a Egipto. Colocó en el trono
a Joaquín (609-597 a.C.), otro hijo de Josías. Joaquín fue
vasallo del faraón hasta que Babilonia se impuso sobre
Egipto, momento en el que se convirtió en vasallo de Nabu-
codonosor (603 a.C.).

En el año 601 a.C., Joaquín cometió un grave error: se
rebeló contra el poder babilónico. En represalia, en el año
598 a.C. el rey de Babilonia sitió Jerusalén. A Joaquín, que
fue asesinado en un tumulto, le sucedió su hijo Yehoya-
quim. Éste se rindió ante Nabucodonosor, quien le cambió
el nombre por Jeconías. Nabucodonosor apresó a Jeconías y
a los dirigentes y artesanos de Jerusalén y los deportó a la
capital de su imperio. A continuación puso en el trono de
Jerusalén a Sedecías, hijo de Josías, que pronto se rebeló
contra el yugo babilónico. Nabucodonosor conquistó Jeru-
salén (586 a.C.), torturó al rey y deportó a Babilonia otro
contingente de población.

El reino de Judá llegaba a su fin. Nabucodonosor im-
puso como gobernador a Godolías. Pero un guerrillero, Is-
mael, asesinó a Godolías y capturó a un grupo de hombres,
entre quienes se hallaba el profeta Jeremías y su secretario
Baruc. Después, un pequeño cabecilla llamado Juan pren-
dió a los cautivos de Ismael y los llevó a Egipto. Nabucodo-
nosor arremetió contra las ruinas de Judá y deportó a otro
grupo de habitantes (582 a.C.).

* El exilio de Babilonia (597-538 a.C.)

La mayoría de los deportados no vivía en la capital de
Babilonia, sino en la colonia de Abib, a orillas del río Qebar
(Ez 3,15). El exilio fue duro. Muchos perdieron la fe en el
Señor, Dios de Israel, y se adhirieron a los dioses babilóni-
cos. Sólo un pequeño grupo de judíos decidió reforzar su fe
apoyándola sobre cuatro ejes:

– La monarquía había tocado a su fin con Jeconías.
Dieron entonces el gran salto de la fe: al carecer de rey hu-
mano, afirmaron que el Señor era el único y verdadero rey
de Israel.

– En Babilonia carecían de templo para ofrecer sacrifi-
cios. Comenzaron entonces a reunirse en casas particulares
para alabar al Señor e implorar su ayuda. Los encuentros
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en las casas fueron el origen, mucho tiempo después, de la
sinagoga, el lugar habitual de plegaria del pueblo judío.

– Los exiliados, al no poder celebrar las fiestas solem-
nes de antaño, potenciaron el sábado como día especial de-
dicado a Dios y a la vida comunitaria.

– Judá se integró en el imperio babilónico. Como pue-
blo, los judíos carecían de territorio propio. Entonces impul-
saron el valor simbólico de la circuncisión: el rito practicado
desde antiguo se convirtió en la señal de identidad para to-
do judío.

Los sacerdotes exiliados cuidaron para que el pequeño
resto mantuviera la fidelidad al Señor, se reuniera en las ca-
sas para rezar, celebrara el sábado y comprendiera la circun-
cisión como el signo externo de la identidad judía. Dios no
abandona a quienes ha llamado: en el año 538 a.C., Ciro el
Grande, rey de medos y persas, conquistó Babilonia y per-
mitió a los judíos volver a Jerusalén (2 Cr 36,22-24; Esd 1).

* De la vuelta del destierro (538 a.C.) a las guerras 
contra Roma (135 a.C.)

Palestina estaba integrada en la provincia persa de
Transeufratina, dividida, a su vez, en regiones menores, una
de las cuales era Yehud (Judea). La primera expedición de re-
patriados fue encabezada por Sesbasar (537 a.C.), probable-
mente hijo del rey Joaquín. Recibió el título de gobernador y
se le encomendó la reconstrucción del templo (Esd 5,14-16).
Pocos años después, Zorobabel, con otra partida de exilia-
dos, llegó a Jerusalén para continuar la obra de Sesbasar
(Ag 1,1). Los judíos, animados por los profetas Zacarías y
Ageo, consiguieron reconstruir el templo en el año 515 a.C.

Nehemías, un dignatario persa de origen judío, fue de-
signado gobernador de Judea en el año 415 a.C. por el rey
Artajerjes, con la misión de reconstruir la muralla de Jeru-
salén (Neh 5,14-19). Acabada su tarea, regresó a Persia, pe-
ro en el año 430 a.C. fue nombrado de nuevo gobernador de
Judea. Le acompañó Esdras, sacerdote y escriba, para lle-
var adelante la reforma religiosa (Esd 7,11-26). A pesar de
todo, Judea fue cayendo progresivamente en el desaliento
de una vida lánguida, mientras lentamente el imperio persa
se deshacía.
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En el año 334 a.C., Alejandro Magno, rey de Macedonia
(Grecia), inició la conquista de Oriente. En Jerusalén recibió
el sometimiento del sumo sacerdote y de la población, pa-
sando Judea a depender de los griegos. Tras la súbita
muerte de Alejandro (323 a.C.), sus generales se repartieron
el imperio.

Ptolomeo, uno de esos generales, gobernó Palestina con
el título de rey (320 a.C.). Muchos años después, se hicieron
con el poder los sucesores del general Seleuco (198 a.C.),
uno de cuyos descendientes, el rey Antíoco IV Epífanes
(175-164 a.C.), oprimió al pueblo hebreo intentando elimi-
nar su cultura y su religión. Ante la agresión, los hermanos
macabeos (167 a.C.) iniciaron una guerra de liberación na-
cional, en la que murió Judas Macabeo (161 a.C.), caudillo
de la revuelta. Le sucedieron su hermano Jonatán y, más
tarde, Simón (142 a.C.). La valentía de los macabeos y las
dificultades internas en el gobierno del rey Antíoco permitie-
ron a los judíos conseguir la independencia.

Juan Hircano (134 a.C.) sucedió a Simón. No sólo era je-
fe de los hebreos y sumo sacerdote, sino también el príncipe
de un estado independiente. Su hijo Aristóbulo se proclamó
rey, iniciando la dinastía asmonea (104 a.C.). Los monarcas
asmoneos procuraron al principio la prosperidad del país,
pero, a excepción de la reina Salomé Alejandra (77-67 a.C.),
cayeron en la corrupción y las disputas internas.

Aprovechando las diferencias entre los asmoneos, el
general romano Pompeyo conquistó Jerusalén en el año 63
a.C. Más tarde, el senado proclamó a Herodes (40-4 a.C.)
rey de los judíos. Herodes reconstruyó el templo, levantó
nuevas ciudades y edificó fortalezas, pero su carácter cínico
desencadenó en el reino un régimen de terror.

A la muerte de Herodes, el reino se dividió entre tres de
sus hijos: Arquelao gobernó Samaría, Judea e Idumea; He-
rodes Antipas heredó Galilea y Perea; Herodes Filipo recibió
los territorios situados más al norte de Galilea. El año 6
d.C., el emperador destituyó a Arquelao y entregó su territo-
rio al gobierno de un procurador romano.

Los procuradores romanos sometieron al país a un du-
ro régimen tributario. El procurador más conocido es Poncio
Pilato, en cuyo mandato (26-36 d.C.) tuvo lugar el ministe-
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rio de Jesús. En el año 66 d.C., los judíos se rebelaron con-
tra Roma. La respuesta romana no se hizo esperar: primero
Vespasiano y después Tito reconquistaron el país, tomando
Jerusalén (70 d.C.) y la fortaleza de Masada (73 d.C.) y con-
virtiendo Judea en provincia romana. Un nuevo levanta-
miento tuvo lugar en el año 132, encabezado por Bar Kok-
ba. Como represalia, el emperador Adriano expulsa a los
judíos de Jerusalén y convirtió la ciudad santa en la colonia
romana de Aelia Capitolina (135 d.C.).

b) ¿Cuál es la peculiaridad religiosa de la 
historia narrada por el AT?

La historia antigua de Israel, desde la óptica del histo-
riador actual, es semejante a la de otros reinos pequeños
del Próximo Oriente: Ammón, Moab o Edom. La peculiari-
dad de la Biblia radica en la perspectiva desde la que apre-
cia los acontecimientos. La historia bíblica constituye una
lectura creyente de la realidad. Los autores percibían los
avatares históricos con los ojos de la fe. La óptica creyente
de los autores bíblicos les hace comprender que ningún su-
ceso tiene su origen en la casualidad: el mundo está en las
manos de Dios, y el mismo Señor conduce la historia a
buen puerto. Los autores bíblicos confesaban sin ambages
la actuación de Dios en la historia y en la entraña de cada
ser humano.

Desde la perspectiva del AT, la historia de Israel no es
consecuencia del capricho de dioses ociosos, ni está sujeta
a la eventualidad de las cambiantes iniciativas de los seres
humanos. La vida de Israel está guiada por Yavé, Señor de
la historia. Esta certeza constituye el prisma a través del
cual el AT percibe la sucesión de todos los acontecimientos.
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