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Editorial

El libro del Sirácida o Ben Sira, como hoy se le suele llamar, fue un libro tan leído en la Iglesia antigua que
recibió el nombre de Eclesiástico, es decir, el libro de la asamblea (ekklesia). Prueba de su popularidad es su
repercusión en los escritos del Nuevo Testamento y en las obras de los Padres de la Iglesia. En la actualidad,
sin embargo, el libro del Sirácida es uno de los libros menos conocidos y menos estudiados de la Biblia. Su
complicada evolución textual y su polémica situación en el canon (deuterocanónico para los católicos, apó-
crifo para los protestantes y extracanónico para los judíos) siguen provocando numerosos interrogantes difí-
ciles de resolver. Este número de Reseña Bíblica quiere ofrecer a los/as lectores/as una introducción a este
libro singular, para que se animen a entrar en el mundo de Ben Sira, un maestro de sabiduría que impartía
sus lecciones a los jóvenes de las familias acomodadas de Jerusalén en el siglo II a.C. Aunque parezca men-
tira, este sabio tiene muchas cosas que comunicarnos a nosotros, hombres y mujeres, que ya hemos cruzado
el umbral del tercer milenio.

En la primera colaboración, Joan Ferrer presenta la historia política y cultural de la época de Ben Sira
(200-175 a.C.). El pueblo judío, sometido al dominio de los reyes de Egipto y de Siria, tiene que luchar
para salvaguardar su identidad religiosa del peligro helenista que deslumbra y desconcierta con sus nove-
dades. Según el prólogo, el nieto de Ben Sira hizo la traducción griega del libro durante su estancia en
Egipto (132-117 a.C.) para instrucción de los judíos de la diáspora, donde normalmente se hablaba grie-
go.

Con la clausura definitiva del canon judío (ca. 90 d.C.), el libro de Ben Sira pierde oficialmente su carácter
de libro sagrado. Excluida del canon, la obra del sabio continúa viva en los círculos judíos durante varias
generaciones. La desaparición del original hebreo coincide probablemente con la introducción del Talmud
en las academias judías en el siglo V d.C. Durante siglos, las dos únicas vías de acceso al Ben Sira fueron las
numerosas citas en la literatura talmúdica y rabínica y las traducciones: griega, siríaca y latina, sobre todo.
La situación cambia radicalmente en 1896, cuando se descubre el texto hebreo de Sir 39,15–40,7 en un an-
tiguo manuscrito de la sinagoga de El Cairo. Todo esto nos lo explica Marco Zappella en la segunda colabo-
ración.

El tercer estudio, a cargo de Víctor Morla, se ocupa de la teología del sabio. Fiel al legado de la tradición,
Ben Sira responde ante la presión ejercida por la cultura helenista y ante las voces críticas escuchadas en el
seno del mismo judaísmo. Por un lado, el sabio muestra una gran sensibilidad y preocupación por la educa-
ción humano-religiosa de sus discípulos y, por otro, explora los derroteros de la teología de la creación y la
estrecha vinculación entre la Sabiduría y la Ley.
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A continuación, el artículo de Jan Liesen presenta la figura de Doña Sabiduría como una personalidad
esencialmente pedagógica que el sabio ha creado en vista a sus objetivos (cf. especialmente las metáforas de
Sir 24 y su función). La sabiduría que Ben Sira enseña a sus discípulos es esencialmente religiosa, y sólo se
puede alcanzar a través de la relación personal con Dios. Los pasajes autobiográficos del autor y la personi-
ficación de la sabiduría responden a este propósito.

En la quinta colaboración, Nuria Calduch-Benages aborda el tema de la mujer. El libro de Ben Sira desta-
ca por su talante decididamente misógino, característica que comparte con otras obras de Sabiduría y otros
autores judíos de la época grecorromana. Con todo, Ben Sira es el autor sapiencial que más espacio dedica
a la mujer. Alrededor de 100 versículos de la obra del sabio hablan de la mujer directa o indirectamente.
Todas las mujeres están descritas desde una óptica masculina: la de un sabio judío, fiel a la tradición de los
antiguos, que escribe su libro pensando única y exclusivamente en sus jóvenes discípulos.

El elogio de los antepasados está considerado por los especialistas como un enkomion (elogio, alabanza, pa-
negírico). El principal objetivo del enkomion es presentar las excelencias de un valor, virtud o persona de tal
modo que el auditorio quede entusiasmado. En Sir 44–50, el objeto elogiado es la historia de Israel, vista
a través de sus personajes. En cada uno de los gloriosos antepasados que desfilan por sus páginas, el discí-
pulo está llamado a encontrar la sabiduría. El elogio de los antepasados corre a cargo de Jesús Asurmendi.

Por último, Jaime Vázquez nos introduce en el mundo de Qumrán. Se sabía que el libro de Ben Sira había
sido escrito en hebreo, pero sólo se conocía a través de una traducción griega. Los textos de Qumrán saca-
ron a la luz fragmentos hebreos de la obra, lo cual representó una auténtica revolución para los estudios
sobre el libro de Ben Sira: finalmente, se podía acceder al texto hebreo original.

Agradezco a todos los autores su disponibilidad y colaboración en el trabajo y deseo que todos los/as lecto-
res/as encuentren en este número de Reseña Bíblica un estímulo para conocer mejor la obra del sabio.

Nuria Calduch-Benages

RB41_OKok-v6.qxd  16/3/04  11:45  Página 3



SECCIÓN MONOGRÁFICA

RB41_OKok-v6.qxd  16/3/04  11:45  Página 4



Pág. 5

EL  MUNDO 
DE  BEN  SIRA

Joan Ferrer

Este artículo investiga la cronología

del libro de la Sabiduría de Jesús, hijo

de Sira, conocido también con los nom-

bres de Sirácida o Eclesiástico; la his-

toria política (el pueblo judío sometido

al dominio de los reyes helenistas de

Egipto y de Siria), y la historia cultu-

ral (el helenismo y el predominio de la

lengua griega) de la compleja época en

la que Jesús Ben Sira fue maestro de

sabiduría de los hijos de las clases aco-

modadas de Jerusalén (entre los años

200-175 a.C.).
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1. Un “prólogo” 
y una traducción al griego

EN el prólogo de la traducción a la lengua
griega del libro de la Sabiduría de Jesús ben
Sira, que el nieto del autor realizó probable-
mente en Alejandría de Egipto, encontramos

unas palabras precisas que nos sitúan en su época:

Mi abuelo Jesús, después de haberse aplicado asiduamente
a la lectura de la ley, de los profetas y de los otros escritos
de los antepasados, habiendo adquirido un gran dominio
en ellos, se decidió también a escribir algo sobre temas de
doctrina y sabiduría. Pretendía con ello que los deseosos de
aprender entrasen en conocimiento de estas cosas y se aplica-
sen más a vivir según la ley. (...)
En el año treinta y ocho del rey Evergetes llegué yo a Egip-
to, donde me establecí por un tiempo. Allí encontré un ejem-
plar de no escasa doctrina y me creí en el imperioso deber de
poner, yo también, diligencia y trabajo para traducir este
libro. (...) Ojalá puedan usarlo también los que, en el 
extranjero, desean instruirse y reformar sus costumbres
para vivir conforme a la ley.

El nieto de Ben Sira, traductor de la obra de su abuelo
al griego, afirma que llegó a Egipto “en el año treinta y
ocho del rey Evergetes”; este sobrenombre, que signifi-
ca “benefactor”, se aplicó a dos reyes de Egipto: Tolo-
meo III Evergetes (246-221 a.C.) y Tolomeo VII Fiscón
Evergetes (170-164 y 146-117). El traductor griego
sólo puede referirse a este último, puesto que el prime-
ro solo reinó veinticinco años; pero este último empezó
a reinar en el año 170, juntamente con su
hermano.Tolomeo VI Filometor (181-146), y murió en
el año 117. De modo que el nieto de Ben Sira de Jeru-
salén llegó a Egipto en el año 132 a.C. La traducción
del libro la   realizó en los años posteriores y –según
muchos especialistas– la debió de terminar después de
la muerte de Tolomeo VII.

2. La cronología 
de una vida

Apartir de las fechas del “prólogo” de la tra-
ducción griega se puede calcular la época de
la actividad de Jesús Ben Sira como maestro
de Sabiduría en Jerusalén. Suponiendo que el

nieto llegara a Egipto siendo ya un adulto, y calculando
que entre el nacimiento del abuelo y el del nieto trans-
currieran entre 40 y 50 años, es correcto suponer que la
época de Ben Sira como maestro activo debe situarse
entre los años 200-175 a.C.

Estas apreciaciones cronológicas encuentran confirma-
ción en la misma obra de Ben Sira. En Si 50,1-21, den-
tro de la extensa sección en la que trata del “Elogio de
los antepasados” (44,1-50,26), el autor escribe un largo
panegírico de un sumo sacerdote llamado Simón, hijo
de Onías. Probablemente se ha de tratar de Simón II,
llamado el Justo, que fue gran sacerdote entre los años
219-196 a.C. Por el detallismo y el colorido del elogio
podemos deducir que el mismo Ben Sira presenció la
actuación de Simón en los rituales del Templo de Jeru-
salén; por otra parte, el tono del panegírico hace supo-
ner que, cuando el autor lo escribió, el gran sacerdote
ya había muerto.

3. La necesidad 
de traducir al griego 

LA lengua griega llegó a Oriente juntamente
con Alejandro el Grande de Macedonia. Este
hombre había nacido en el año 356 a.C. y
murió en el 323, a los 32 años, a consecuencia

de agotamiento, heridas de guerra, enfermedades y al-
coholismo, después de haber viajado con sus tropas
desde Grecia a través de Asia Menor, Palestina, Egipto,
Siria, Mesopotamia y todo el valle del río Indo. Con
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estos viajes militares conquistó el área geográfica más
extensa que hasta aquel momento había dominado una
sola persona y fundó ciudades donde se establecieron nú-
cleos de personas de cultura griega que habían de provo-
car un cambio profundo en la forma y autocomprensión
del mundo antiguo.

Alejandro había tenido por maestro a Aristóteles (342-
340), lo que le permitió conocer profundamente la cul-
tura griega. Era un admirador incondicional de la Ilíada
de Homero. Parece que Aristóteles, su padre –Filipo II–
y él compartieron la visión de la dominación griega del
mundo. 

Su padre fue asesinado cuando él era un joven de 20
años. Accedió inmediatamente al trono y procedió a
consolidar su dominio sobre el resto de Grecia. En el
año 334, con un ejército de unos 40.000 hombres, atra-
vesó el Bósforo y en las batallas de Granico (334) e Iso
(333) derrotó al ejército persa que dirigía el mismo rey
Darío. Conquistó Egipto en el 331 y este mismo año
venció definitivamente a los persas en la batalla de Gau-
gamela. Después de ocho años de expedición, y cuando
ya habían recorrido todo el valle del Indo, sus tropas
rehusaron continuar, de modo que Alejandro no pudo
ver realizado su sueño de conquistar toda la India. 

A la muerte prematura de Alejandro, su inmenso im-
perio fue repartido entre sus generales más poderosos:
Seleuco se quedó con Siria y Tolomeo con Egipto.
Tanto los Seléucidas como los Tolomeos ejercieron una
influencia muy profunda sobre la vida, la cultura y la
conciencia religiosa del judaísmo a lo largo de los si-
glos III y II a.C. El mismo Alejandro es mencionado
explícitamente en 1 Mac 1,1-8; 6,2; las referencias 
son más ambiguas en Dn 7; 11,3-4. Es posible que 
Zac 9,1-8 se refiera a la conquista de Palestina por
parte de Alejandro.

La herencia cultural de Alejandro en el mundo antiguo
fue fundamental. Él impuso la visión de una cultura do-

minadora y civilizadora, que sirvió de modelo a los for-
jadores de imperios posteriores (Julio César y algunos
emperadores romanos). Alejandro fue el primer gran
conquistador que procedía de Europa. Los grandes líde-
res mundiales anteriores habían nacido en Mesopotamia
y Egipto. Alejandro, por otra parte, revolucionó las téc-
nicas de la guerra: dio gran movilidad a sus tropas al re-
ducir los equipajes que transportaban y el número de
personas que no combatían. Hizo un gran uso de la ca-
ballería y aumentó la rapidez de sus tropas al dejar en la
retaguardia a los heridos. Sus soldados recibieron la
orden de quedarse a vivir en las nuevas tierras con el fin
de fundar nuevas ciudades al estilo griego (pólis) y casar-
se con la población local. El resultado fue la aparición
de focos de cultura griega a lo largo de Palestina-Siria,
el delta del Nilo, la península arábica y Mesopotamia.
La consecuencia directa de esta política cultural de Ale-
jandro fue la expansión de la lengua griega por todo el
Oriente Próximo. La lengua griega koiné (“común”) se
convirtió en la lingua franca del mundo antiguo; en ella
se realizó a lo largo de muchos siglos la comunicación
en todos los ámbitos: comercio e intercambio de ideas.
En este griego koiné el nieto de Ben Sira realizará la tra-
ducción de la obra que su abuelo había escrito en he-
breo, y los primeros escritores cristianos redactarán los
libros que constituirán la biblioteca de las primeras co-
munidades de seguidoras y seguidores de Jesús resucita-
do, que nosotros conocemos con el nombre de Nuevo
Testamento.

La fundación de la ciudad de Alejandría de Egipto tuvo
unas consecuencias importantísimas para la cultura del
mundo antiguo. Esta metrópolis se convirtió en un fe-
cundo centro intelectual. Allí se realizó la traducción de
la Biblia hebrea al griego, en un proceso que duró siglos
y que tuvo su inicio en el siglo III.

La última consecuencia de la obra de Alejandro fue la
ruptura de las barreras culturales que separaban Oriente
de Occidente y la eclosión del helenismo. A partir de la
conquista del Próximo Oriente y de Egipto por Alejan-
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dro se inició una tendencia muy poderosa hacia el sin-
cretismo en el lenguaje, la cultura, la religión y las insti-
tuciones políticas.

4. Una tierra disputada

Ala muerte de Alejandro (323), los vastos terri-
torios que había conquistado se convirtieron
de nuevo en un campo de batalla. Palestina
fue un motivo de contienda para las dos di-

nastías helenísticas que Tolomeo I Lagos y Seleuco fun-
daron en Egipto y en Siria, respectivamente. 

En el año 301, Tolomeo Lagos (323-285) obtuvo el con-
trol del país y, a lo largo de un siglo, la tierra de los ju-
díos estuvo bajo la soberanía e influencia de Egipto.

Tenemos muy poca información histórica sobre la vida
de los judíos en esta época. Parece que los Tolomeos
adoptaron el sistema administrativo que había estado vi-
gente en el período persa, según el cual los sumos sacer-
dotes no solo poseían la dirección espiritual de su pue-
blo, sino que ejercían también funciones de príncipes
seculares, ya que la responsabilidad de recaudar el tribu-
to que debía abonarse a la administración egipcia estaba
en sus manos. Las escasas informaciones históricas que
poseemos indican que la administración egipcia –si se
pagaban los tributos y había orden– no se inmiscuía en
los asuntos de los judíos.

Durante el siglo III, los judíos de Palestina participaron
de la prosperidad económica del reino de los Tolomeos.
Los nuevos métodos agrícolas aumentaron las cosechas, y
el comercio con Egipto también dejó beneficios a la po-
blación de Palestina.

Los reyes de Siria no miraban con amabilidad el control
que Egipto ejercía sobre la región fronteriza habitada
por los judíos, pero no se encontraban en una situación

de fuerza suficiente como para provocar un cambio en la
situación.

Antíoco III el Grande (223-187) realizó una serie de
campañas militares para reforzar la soberanía de Siria
sobre Asia Menor (la moderna Turquía). A continuación
se dispuso a medir sus fuerzas con Egipto, que en aquel
momento se encontraba gobernada por Tolomeo IV Fi-
lopator (221-203). En la batalla de Rafia, al sur de Pa-
lestina, cerca del Mediterráneo, la suerte correspondió a
Egipto.

Después de la muerte de Tolomeo IV, ascendió al trono
el joven Tolomeo V Epífanes (203-181), y Antíoco III
volvió a probar suerte con las armas. Esta vez, la fortuna
estuvo de parte del rey de Siria y el ejército egipcio re-
sultó vencido en la batalla de Panium (la Cesarea de Fi-
lipo del Nuevo Testamento), en el año 198 a.C. Palesti-
na pasó a formar parte del Imperio seléucida.

Según Flavio Josefo (Antiquitates XII,3,3), los judíos de
Palestina dieron la bienvenida al cambio político que se
había producido y colaboraron con alimentos para abas-
tecer al ejército de los sirios helenistas. Bajo la dirección
–con toda probabilidad– del gran sacerdote Simón II,
los judíos se unieron a las fuerzas de Siria para asediar a
la guarnición que los egipcios habían dejado en la ciu-
dadela de Jerusalén. Antíoco recompensó a los judíos
por su colaboración, de modo que la madera necesaria
para la reparación del templo, que fue dañado por las
hostilidades, fue liberada de impuestos. Ben Sira, en el
capítulo 50,1-4, elogia a Simón por su trabajo en la re-
novación y fortificación del templo. El personal del
templo y los judíos como colectividad fueron eximidos
de algunos tributos. Los judíos fueron autorizados a
vivir de acuerdo con sus propias leyes, tal como había
ocurrido desde tiempo de los persas y se había manteni-
do en el período de la soberanía de los reyes helenistas
de Egipto.
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Antíoco fue arruinado por su ambición. Después de
haber vencido a los egipcios, decidió medir sus fuerzas
con Roma. Avanzó hacia Grecia con sus tropas, lo que
movió a Roma a declararle la guerra en el año 192. Las
legiones de Roma derrotaron a Antíoco en las Termópi-
las y le persiguieron hasta Asia. En el año 190, en la ba-
talla de Magnesia, situada entre Sardis y Esmirna, el ge-
neral romano Lucio Cornelio Escipión venció a Antíoco
y le forzó a aceptar una paz humillante, que incluía el
pago de un enorme tributo. En el año 187, el rey de
Siria fue asesinado cuando intentaba saquear el tesoro
del dios Bel, en Elimais (Elam). Fue sucedido por su
hijo, Seleuco IV Filopator (187-175), que fue un gober-
nante débil e ineficaz. A pesar de que confirmó los 
privilegios que su padre había concedido a los judíos 
(cf. 2 Mac 3,2-3), envió a su hermano adoptivo y minis-
tro de finanzas Heliodoro a Jerusalén con la misión de
saquear el tesoro del templo (cf. 2 Mac 3,4-40). Seleuco
fue asesinado en el año 175 y fue sucedido por su 
hermano más joven, Antíoco IV Epífanes (175-164).

Éstos fueron los tiempos en los que vivió Ben Sira, 
maestro de sabiduría y educador de los jóvenes hijos de
familias aristocráticas de Jerusalén. Probablemente la
mayor parte de su vida transcurrió bajo la soberanía de
los Tolomeos de Egipto, desde el momento de su naci-
miento, que podemos suponer que debió de ser hacia el
250 a.C. A partir del año 198 y hasta su muerte –proba-
blemente un poco antes del 175 a.C.–, los nuevos seño-
res de la Tierra de Israel fueron los soberanos helenistas
de Siria.

5. El helenismo

CON la etiqueta “helenismo” se designa la in-
fluencia y dominio de la cultura griega sobre
las culturas de las poblaciones de otras regio-
nes del mundo antiguo, especialmente duran-

te los tres siglos que transcurren desde que Alejandro el

Grande llega al Próximo Oriente (334) hasta el triunfo
de Roma sobre el último de los reinos helenistas (Egip-
to) en la batalla de Actium (31 a.C.).

El segundo libro de los Macabeos nos ofrece uno de los
usos más interesantes del concepto: el estilo de vida
griego y las costumbres extranjeras se impusieron
(2 Mac 4,13). Aquí hellênismós –el “helenismo, el estilo
de vida griego”– y allophylismós –“adopción de las cos-
tumbres y religión extranjeras”– ocurren en paralelo.
Ambos conceptos son usados peyorativamente y se con-
traponen a ioudaïsmós, “la manera de ser y de vivir de los
judíos”, es decir, la identidad cultural y religiosa judía
(2 Mac 2,21; 8,1; 14,38), amenazada por el helenismo.

Es interesante observar que el concepto paralelo hellênis-
tes que aparece en Hch 6,1 (cf. 9,29; 11,20) tiene un
sentido notablemente distinto; estos “helenistas” del
libro de los Hechos de los Apóstoles son los judíos que
hablan griego –porque viven en las grandes ciudades de
la Diáspora–, mientras que los “hebreos” son los judíos
arameohablantes que viven en Palestina. El tono de
agrio lamento que encontramos en 2 Mac 4,13 ya ha de-
saparecido.

A partir del último cuarto del siglo IV a.C. se fundarán
centenares de ciudades estado y de guarniciones milita-
res en Asia Menor, Siria-Palestina, Egipto y Mesopota-
mia. Los militares y los civiles que las habitaban se con-
virtieron en una élite cultural que consideraba su lengua
y sus costumbres como algo muy superior a las lenguas
y tradiciones de los “bárbaros”, es decir, la población in-
dígena. 

Las instituciones griegas fundadas en cada pólis incluían
por regla general una acrópolis, murallas, un mercado,
templos, un teatro y un gimnasio. Las reacciones de los
nativos de los países de Oriente fueron de dos tipos: los
que se adaptaron a las condiciones cambiantes aceptando
la superioridad de la lengua y cultura griegas y la infe-

RB41_OKok-v6.qxd  16/3/04  11:45  Página 10



rioridad de la suya propia; para otros, en cambio, el he-
lenismo constituyó un verdadero choque cultural y fue
visto como una amenaza a su estilo de vida y sus valores
tradicionales, a los que resistieron de diversas formas.

El primer libro de los Macabeos nos ofrece, en unas
pocas frases, un testimonio de gran lucidez sobre el pro-
fundo impacto cultural que supuso el helenismo para la
cultura y la religión judías, en el siglo II:

Por entonces surgieron israelitas apóstatas que sedujeron a
muchos diciendo:
–Pactemos con los pueblos de alrededor, pues desde que nos
hemos separado de ellos nos han venido muchos males.
Les pareció bien la propuesta, y algunos del pueblo fueron a
ver al rey. El rey les autorizó a seguir las costumbres paga-
nas y, siguiendo dichas costumbres, edificaron un gimnasio
en Jerusalén, disimularon la circuncisión, abandonaron la
alianza santa para asociarse a los paganos y se vendieron
para hacer el mal (1 Mac 1,11-15).

6. Una época conflictiva

EL libro de Ben Sira es parco en ofrecer detalles
concretos del momento histórico en el que
vivió. El tono pausado de sus páginas de sabi-
duría nos permite confirmar la información,

que ya hemos deducido por consideraciones de carácter
cronológico, de que Ben Sira vivió en Jerusalén en el
primer cuarto del siglo II a.C., antes de que se produje-
ran los dramáticos acontecimientos de la época del se-
léucida Antíoco IV Epífanes (175-164). Este rey es el
prototipo de la maldad en el libro de Daniel 7-12. 

Los reyes seléucidas de Siria anteriores a Epífanes habían
realizado una política de helenización continuadora del
gran sueño de Alejandro del Grande (336-323), pero
Antíoco IV llegó mucho más lejos que ninguno de sus
predecesores, imponiendo las tradiciones de los griegos

incluso en la religión. Para realizar esta labor obtuvo la
ayuda de algunos judíos sin escrúpulos, especialmente
de Jasón –que era hijo del gran sacerdote Simón, tan
elogiado por Ben Sira–, individuo calculador que sólo se
movía por sus propios intereses. Jasón se aseguró para sí
el sumo sacerdocio, expulsando del cargo a su hermano
Onías III, gran sacerdote legítimo. Jasón adquirió el
cargo a cambio de un inmenso soborno de trescientos se-
senta talentos de plata y con el compromiso de tomar
parte activa en la campaña de helenización de los judíos
que se proponía el rey de Siria.

El segundo libro de los Macabeos relata con precisión
los hechos que se produjeron:

Murió Seleuco, y se sucedió en el Antíoco, por sobrenombre
Epífanes. Jasón, hermano de Onías, usurpó el cargo de sumo
sacerdote, prometiendo al rey en una audiencia unos diez
mil kilos de plata, y otros dos mil, procedentes de diversa
rentas; prometió además otros cuatro mil, si le permitían es-
tablecer un gimnasio y un centro educativo para jóvenes e
inscribir a los antioquenos en Jerusalén. El rey accedió, y
Jasón tomó el mando e hizo que sus conciudadanos adopta-
sen rápidamente el estilo de vida griego. Suprimió los esta-
tutos que el rey había concedió benévolamente a los judíos
gracias a Juan, padre de Eupólemo –el embajador que hizo
el pacto de amistad con los romanos–, abolió las leyes anti-
guas y puso nuevos estatutos contrarios a la ley. Se atrevió a
poner un gimnasio al pie de la ciudadela y obligó a llevar
un sombrero llamado petaso a los jóvenes distinguidos. El
estilo de vida griego y las costumbres extranjeras se impusie-
ron, debido al impío y falso sumo sacerdote Jasón, hasta tal
punto que los sacerdotes no se ocupaban del servicio del altar,
sino que despreciaban el templo; no se preocupaban de los sa-
crificios y se apresuraban a tomar parte en las exhibiciones
deportivas contrarias a la ley, tales como el lanzamiento del
disco. No apreciaban las glorias patrias y, en cambio, valo-
raban las helénicas (2 Mac 4,7-15).

Sin embargo, tres años más tarde, Menelao, a cambio de
un soborno mayor que el de Jasón, obtuvo el sumo
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