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Libros Históricos

Con esta nueva unidad se
completa la breve historia que
hemos hecho del pueblo elegido
por Dios. Comienza con la caída
del reino de Judá, continúa con
su exilio en Babilonia, con el
retorno de un “resto”, con sus
esfuerzos para vivir la Ley y
termina con la situación del
“juadísmo”.



Libros Históricos
Todo el Antiguo Testamento,

con sus libros legislativos,
históricos, sapienciales y poéticos,
alcanzó su forma definitiva
durante estos años.

Después de la destrucción
del reino del norte de Israel,
prácticamente todo lo que
quedaba del reino original de
David era Judá (Judá y Benjamín) y
a aquellos levitas que no habían
vivido entre las tribus del norte de
Israel.



Fin	del	reino de	Judá
Judá estaba pasando por

el renacimiento temporal bajo el
piadoso rey Ezequías, asistido
por el gran profeta Isaías.

Isaías enseñó que Dios
castigaría a su pueblo. También
enseñó que, a pesar de dicho
castigo, llegaría un tiempo en
que se cumpliría incluso las
promesas más inverosímiles.
Judá marcharía al exilio a una
tierra lejana, pero el “resto” fiel
a Dios volvería a Jerusalén para
establecer un nuevo Reino.



Restauración de	Israel

El reino davídico sería
restaurado de forma más
gloriosa que nunca. Podía
parecer que el linaje de
David, hijo de Jesé, había
sido cortado como un árbol
muerto, pero en un tiempo
venidero, el rey ideal – el
unigido del Señor, el Mesías
o Cristo – gorbernaría Israel
con justicia perfecta.



Renuevo del	tronco de	Jesé

“Brotará un renuevo
del tronco de Jesé, y de su
raíz florecerá un vástago.
Sobre él se posará el espíritu
del Señor: espíritu de
sabiduría y entendimiento,
espíritu de consejo y
fortaleza, espíritu de
conocimiento y temor del
Señor” (Is 11,1-2).



Renuevo del	tronco de	Jesé
No todas las tribus del norte

habían desaparecido totalmente.
Zabulón y Neftalí nunca fueron
deportadas completamente, así
que algunos granjeros pobres
israelitas permanecieron en Galilea.

Isaías profetizó: “El pueblo
que caminaba en tinieblas vio una
luz grande; habitaba en tierra de
sombras, y una luz les brilló (…)
porque un niño nos ha nacido, un
hijo se nos ha dado: lleva a
hombros el principado, y es su
nombre: ‘Maravilla de Consejero,
Dios fuerte, Padre de eternidad,
Príncipe de la paz’” (Is 9,1-5).



La	venida del	Enmanuel
Judá fue gobernado por el

malvado rey Ajaz, que se había
convertido al paganismo y se
había entregado para convertirse
en vasallo de Asiria. Esto incitó a
que Israel y Siria se uniesen a ir a
la guerra contra Judá (Guerra
Siro-efraimita). Dios no estaba
dispuesto a dejar que Judá cayese
todavía. A través de Isaías, Dios le
dijo a Ajaz que no temiese el
asalto amenazante. Dios le da un
signo a Ajaz: “Mirad: la virgen
está encinta y da a luz un hijo, y le
pondrá el nombre de Enmanuel”
(Is 7,14).



La	destrucción de	Judá

No es fácil ser un
verdadero profeta con
malas noticias que
anunciar. El gran profeta
Jeremía fue encarcelado,
golpeado, arrojado a un
pozo y amenazado de
muerte porque dijo a los
líderes judíos que su ruina
estaba cercana.



El	Exilio a	Babilonia
2Re	25-2Cr	36- Esd 1-2	(Sal	137)

587	-538	a.	C.



El	Exilio a	Babilonia
Cuando el emperador

Babilónico Nabucodonosor tomó
Jerusalén, saqueó todo lo que
podía llevarse que tuviese valor.
Quemó el templo de Salomón, el
palacio del Rey y todas las casas
importantes de la ciudad. Luego
se llevó a la mayor parte de los
ciudadanos importantes de
Babilonia. Según el segundo libro
de los Macabaeos, Jeremías
escondió el Arca de la Alianza del
acequio de Nabucodonosor y no
se ha recuperado nunca.



El	Exilio a	Babilonia
El reino de Judá caerá

finalmente bajo la órbita de
Babilonia. En el reinado de
Jeconías, que había sucedido a
su padre Joaquín,
Nabucodonosor asedia
Jerusalén y realiza una primera
deportación (598 a.C.): el rey,
los mandatarios y poderosos, y
los artesanos y herreros (2Re
24,14), marcharán al exilio en
Babilonia. Con ellos también
irá el profeta Ezequiel.



El	Exilio a	Babilonia
Tras esa primera

deportación, Nabucodonosor
coloca como rey de Jerusalén
al tercer hijo de Josías,
SEDECÍAS (597-586), que
pasados los años, se negó a
pagar el tributo de los
babilónicos. Estos se
presentaron de nuevo en
Jerusalén, la asediaron y, en el
año 587 a. C., la redujeron a
polvo y cenizas. La gente que
había quedado diez años
antes, fue deportada a
Babilonia (2Re 25,11).



Los	deportados en	Babilonia

Tres deportaciones: 598 a.C. (2Re 24,14-16). 587 a.C.
(2Re 25,11). 582 a.C. (Jr 52,28-30).

Marcharon al exilio las clases altas y cultas y los
artesanos (fabricantes de armas).

Se ubicaron en torno a Nippur: en Tel Abib (Ez 3,15) y
otros asentamientos (Esd 2,59; 8,17).



Los	deportados en	Babilonia

La función
directiva recayó en
sacerdotes (con
Ezequiel) ancianos y
profetas (Jr 29,1).

Comienza el culto
sinagogal, centrado en
la meditación de la
Palabra de Dios.



Los	emigrados en	Egipto

Emigración por
midedo y en busca de
prosperidad (2Re 25,26).

El profeta Jeremías es
obligado a acompñar a este
grupo (Jr 42,44).

Se establecen en
Migdol, Tafne, Menfis y
Patros (Jr 44,1).

Posibles relaciones
con la colonia judía en
Elefantina.



Los	supervivientes en	Judá

GODOLÍAS, gobernador de
Judá desde la ciudad de Mispá.
Asesinado por Ismael en el año
586 a.C. (2Re 25,22-25).

En Judá se queda la “gente
humilde del país” (2Re 25,12), la
“gente pobre” (jr 39,10).

Progreva pérdida de
territorios (Ez 36,5) y falta de
seguridad interior (Am 1,9; cf. Jl
4,6).



El	exilio
El exilio fue el momento

más triste y trágico del pueblo
de Dios desde su esclavitud en
Egipto: sin tierra, sin ciudad
santa, sin templo, sin reyes,
dominados por un pueblo
opresor.

Ni siquiera les queda la
seguridad de ser “el pueblo
elegido” y amado por Dios. Pero
también un tiempo de
RENACIMIENTO: durante el
exilio se sentarán las bases de
una renovada identidad
religiosa, social y política.



El	exilio
El exilio, los judíos

entrarán en contacto con la gran
cultura babilónica (mitos
religiosos, literatura, arte,
conocimiento científico). Y allí,
de la mano de la predicación de
Ezequiel y de Isaías II (40-55), el
pueblo de la Biblia releerá su
historia y sus tradiciones
religiosas, renovará su fe en el
Dios de la alianza y fortalecerá
su esperanza mesiánica.



El	exilio
Privados de todo lo que

poseían, se acordaron de Dios.
Rodeados de magníficos
monumentos del paganismo,
recordaron que eran el pueblo
elegido de Dios que había perdido
todo porque habían sido infieles.

El resultado fue un
florecimiento de la cultura judía.
Muchos de los libros del Antiguo
Testamento se editaron en su
forma definitiva durante el exilio
de Babilonia.



Edicto de	Ciro
2Cr	36,22-23;	Esd 1,1-4

Los persas bajo el Rey
Ciro entraron y se apoderaron
de todo de forma ordenada.
Ciro no disfrutaba con el
derramamiento de sangre.
Mantuvo su imperio inspirando
lealtad a sus súbditos. Todos
los pueblos conquistados
tenían permitido conservar sus
propias costumbres y practicar
el culto a su propia manera. El
imperio persa parecía un soplo
de libertad.



Los	Persas
Para los judíos, Ciro fue

el libertador. En el primer año
de su reinado, emitió un
decreto que permitía regresar
a Jerusalén a cualquier judío
que lo desease. ¡Ciro incluso
se ofreció para ayudar a
pagar la reconstrucción del
Templo!.

El imperio persa, o
aqueménida, nace con Ciro II
el Grande (559-530; cf. Is
45,1), que logró unificar los
reinos de Media y Persia al
este de Babilonia.



Los	Persas
Ciro el Grande conquistó,

además, otros países y llegó
hasta la India antes de atacar
fianlmente a Babilonia, que cayó
en 539 a.C.

Desde sus distintas
capitales (Susa, Ecbatana,
Persépolis), Persia organizó su
territorio en grandes regiones
administrativas llamadas
“Satrapías”. La provincia de
Yehud pertenecía a la satrapía
Transeufratina.



Regreso a	la	tierra
Una nueva Jerisalén

Zorobabel (gobernador) y Josué (sumo sacerdote)
encabezan la reconstrucción del templo.

La mayoría de los judíos en Babilonia se quedaron
probablemente allí. El resto que regresó se encontró en
Jerusalén con una ciudad abandonada, con sus grandes
casas en ruinas y un espacio abierto carbonizado donde
una vez estuvo el templo.



Regreso a	la	tierra
Una nueva Jerisalén

Una vez asentados, los exiliados que regresaron
establecieron las bases para un nuevo Templo. Sin
embargo, se hizo evidente rápidamente que lo que
construyesen nunca rivalizaría con el original de Salomón.
Y debido a que el Arca de la Alianza estaba perdida, el
Santo de los Santos sería un espacio vacío.



El	nacimiento del	Judaísmo
Esdras-Nehemías

En el año 538 a.C., el rey
Ciro concedió la libertad a los
exiliados judíos y les permitió
regresar a su tierra (Esd 1,1-
4). El pueblo reconstruirá su
vida poco a poco, empezando
por el Templo, que será
reinagurado en el año 515 a.
C.

538-515-333-200-167	a.	C.



El	nacimiento del	Judaísmo
Esdras-Nehemías

Durante el siglo V a.C.,
Esdras y Nehemías se encargarán
de organizar la sociedad y darle
una estructura teocrática: El
templo de Jerusalén será el centro
de la vida del pueblo de Israel y el
eje de judaísmo; el Sumo sacerdote
será la autoridad nacional.

538-515-333-200-167	a.	C.



Nehemías,	el	gobernador
(13)

Siglo V a.C. Restauración
de las murallas de Jerusalén.
Renovación y Justicia Social.

Nehemías era un judío
fervoroso nombrado
gobernador de Jerusalén y
emprendió la recuperación de
las defensas de la ciudad.
Nehemías no tenía nungún
salario y pagaba con sus
propios bienes.



Nehemías,	el	gobernador
(13)

Su buen ejemplo era
necesario porque muchos de los
ciudadanos ricos de Jerusalén
estaban engañando a los pobres e
incluso forzaban a algunos a la
esclavitud para que pagaran sus
deudas.

Para expiar sus pecados, estos
hombres hacían pequeñas ofrendas a
Dios en el templo. Incluso, los
llevaban a cabo frecuentemente con
los animales menos valiosos de sus
rebaños. Sin embargo, lo que Dios
deseaba de su pueblo más que el
sacrificio era la justicia.



El	nacimiento del	Judaísmo
Esdras

De vuelta a Babilonia, el rey
puso a Esdras, sacerdote y escriba, al
cargo de subsidio oficial persa del
templo y le dio autoridad para
nombrar a los jueces y magistrados
de Judá.

El sueño de Esdras era
restaurar un Israel purificado en la
Tierra Prometida. Pero cuando
Esdras llegó a Jerusalén, encontró
que los sacerdotes y los líderes del
pueblo ya habían comenzado a
casarse con mujeres paganas.
¿Estaba empezando de nuevo el
ciclo de la infidelidad?



Esdras,	escriba y	sacerdote
(10)

Esdras persuadió a
los hombres judíos para
que se divorsiaran de sus
esposas extranjeras. Para
Esdras era una cuestión
de vida o de muerte para
mantener el ISRAEL
RESTAURADO libres de
los enredos paganos.



Esdras,	escriba y	sacerdote
(10)

Esdras se convirtió
rápidamente en el líder moral de
los judíos. Les enseñó la Ley
(Toráh). Editó las Escrituras del
Antiguo Testamento y su edición
de la Toráh se convirtió en la
versión modelo. Hizo que se
leyese la Ley al pueblo en una gan
asamblea, con intérpretes para
traducirla, ya que la mayor parte
de la gente común hablaba el
arameo, común en todo medio
Oriente (cf. Neh 8).



LA	RESTAURACIÓN

Durante esta época
empieza a cobrar vida lo que
será más tarde la Escritura
Santa de Israel (Tanak y
Septuaginta), nuestro Antiguo
Testamento. Y empieza el
tiempo de la “Diáspora”, de la
dispersión de la población judía
por todas las ciudades del
imperio, lejos de Jerusalén.

TaNaK
Torah,	Nebiim

Ketubim



Imperio Helenístico
333-167	a.C.

- Batalla de	los	ISSOS:	Alejandro	vence a	
Darío III:	fin	del		imperio persa.	333	a.C.
- Fundación de	Alejandría:	331	a.C.
- Fundación de	Antioquía:	300	a.C.
- Los	Diádocos:	herederos de	Alejandro
- En	Egipto:	Los	Lágidas:	Lagos	fue el	
padre	de	Ptolomeo I	Sóter.

- En	Siria:	Los	Seléucidas:	Seleuco I	
Nicátor.



Imperio Helenístico
Los	Lágidas:	333-200	a.C.

Tras derrotar a los persas, Alejandro
Magno fundó el imperio griego: desde Gracia
hasta la India y Egipto, fue creando ciudades-
estado, de forma que todo el Oriente quedó
bajo su poder.

Alejandro concibió su imperio según la
idea ecumene: todos los súbditos son
ciudadanos de un mismo mundo,
ensamblado por la cultura, la lengua y la
filosofía helenísticas (cf. 2Mac 4,13). A su
muerte, los diádocos (militares sucesores:
1Mac 1,8-9) se repartieron su imperio.



Imperio Helenístico
Los	Lágidas:	333-200	a.C.

A Ptolomeo I Sóter le
correspondieron los territorios de Egipto y
Libia. Desde su capital ALEJANDRÍA, la
dinastía egipcia (los ptolomeos o lágidas)
dominó también la región de Celesiria (que
incluía Palestina) durante todo el siglo III
a.C., si bien Judea gozó de una cierta
autonomía.

Tras la batalla de PANIÓN (200 a.C.),
comienza la hegemonía de la dinastía Siria
(los Seléucidas) desde su capital en
ANTIOQUÍA.



Imperio Helenístico
Los	Seléucidas:	200-167	a.C.

En Palestina había judíos,
especialmente entre los ricos y
poderosos, que favorecieron la
helenización. Los judíos fieles se sentían
ofendidos cuando veían que los jóvenes
adoptaron las costumbres griegas.

Esta situación alcanzó un punto
crítico con el rey Seléucida ANTÍOCO IV
EPÍFANES, el gobernante de Palestina. Era
un hombre ostentoso, lascivo y brutal que
deseaba crear un estado helenizado
uniformado en Palestina.

Leer: 2Mac 6,3-9.



Imperio Helenístico
Los	Seléucidas:	200-167	a.C.

Muchos llegaron a desafiar a
Antíoco, incluso cuando el rey recurrió
a la tortura y el asesinato. Las madres
que tenían a sus hijos circuncidados
eran asesinadas con sus hijos. Los
ancianos morían por negarse a comer
carnes impuras.

En respuesta, un viejo
sacerdote llamado Matatías y sus
cinco hijos organizaron una revuelta.
Pensaban que era mejor morir que ser
infieles a Dios, a pesar de no tener
ninguna oportunidad de éxito.



El	reino Macabeo-Asmoneo
1y2	Macabeos

Ante los ultrajes y profanaciones perpretados en
Jerusalén por el rey seléucida Antíoco IV Epífanes (175-
164 a.C.), Matatías, de familia sacerdotal (no davídica),
comienza una rebelión guerrillera en Modín en el año 166
a.C. A su muerte le sucedió, su tercer hijo, Judas, apodado
el “Macabeo” (1Mac 3,1).

Judas Macabeo dominó toda la región de Judea y
llegó a entablar negociaciones con los romanos (1Mac
8,17). Cayó en la batalla de Elasá- Berea contra el general
seléucida Báquides (1Mac 9,1-22).

167-63	a.C.



MATATÍAS
m.	166	a.C.

- Diciembre de 167:
Antíoco IV Epífane
Coloca en el templo de
Jerusalén la “abominación
de la desolación” (1Mac
1,54).

- Matatías inicia en
Modín la rebelión contra la
política helenizante.



JUDAS	MACABEO
166-160	a.C.

- Apodado “Macabeo”
= Makkabah: “martillo”
(1Mac 2,4), continúa la
rebelión de su padre
Matatías.

- Diciembre de 164:
nueva dedicación del templo
(1Mac 4).

- Sumos sacerdotes
pro-helenistas: Menelao
(171-161 a.C.) y Alcimo (162-
159 a.C.).



JONATÁN	MACABEO
160-143	a.C.

- Apodado “Afús” (1Mac
2,5), sucesor de su hermano
Judas.

- Sumo sacerdote: sede
vacante hasta que el propio
Jonatán es nombrado Sumo
sacerdote por el aspirante al
rey seléucida, Alejandro Balas
(año 152 a.C.).



SIMÓN	MACABEO
143-134	a.C.

- Apodado “Tasí” (1Mac
2,3), sucesor de su hermano
Jonatán en la Jefatura.

- El pueblo lo eligió Sumo
Sacerdote (1Mac 14,35.41).

- En la práctica actúa como
el primer caudillo asmoneo
independiente.

- (1Mac 13,41-42). Es rey
sin ser de la estirpe de David; es
Sumo Sacerdote sin ser de la
estirpe Sadoquita.



JUAN	HIRCANO
134-104	a.C.

- Hijo de Simón Macabeo.
- Aparece y cobra fuerza

el grupo de los “fariseos”. Juan
Hircano, sin embargo, se apoya
en los saduceos.

- Su reino alcanza los
límites de la época de David.

- Arrasa el templo
samaritano del monte Garizím
(128 a.C.).

- También fue Sumo
Sacerdote.



ARISTÓBULO	I
104- 103	a.C.

- Hijo de Juan Hircano.
- Primer asmoneo que
asume el título de

“rey”.
- También fue Sumo
Sacerdote.



ALEJANDRO	JANNEO
103-76	a.C.

- Hermano de Aristóbulo I
y casado con su viuda, Salomé
Alejandra.

- Grandes complicaciones
en política exterior (Golán,
Galaad, Moab, Gaza, Idumea,
Nabatea), e interior (fariseos).

- Guerra civil: 88-82 a.C.
- Contruye fortalezas

reales: Alexandrión,
Maqueronte, Hircanion.

- También fue sumo
sacerdote.



SALOMÉ	ALEJANDRA
76-67	a.C.

-Viuda, sucesivamente, de
Aristóbulo I y

de Alejandro
Janneo.
- Política favorable a los
fariseos.

- Prosperidad económica.
- Confía el sumo
sacerdocio a su hijo
Hircanio II.



HIRCANO	II
67	a.C.

- Hijo y heredero de
Salomé Alejandra (ya era
sumo sacerdote).

- Vencido por su
hermano Aristóbulo II en
la batalla de Jericó.



ARISTÓBULO	II
67-63	a.C.

- Hermano de Hircano II,
con quien mantuvo continuas
luchas.

- Otoño del 63 a.C.:
Pompeyo entra en Jerusalén y
en su templo. Judea pierde su
independencia.

- Aristóbulo II es enviado
a Roma. A Hircano II se le
conceden los títulos de
etnarca y sumo sacerdote.



Comienza la	dinastía
herodiana

- Pompeyo nombra a
Antípatro, aliado de Hircano II,
gobernador de Judea.

- El hijo mayor de
Antípatro, Fasael: gobernador
de Jerusalén.

- El segundo hijo de
Antípatro, Herodes:
gobernador de Galilea y, a
partir del 37 a.C., rey de toda
Judea.



Libro de	Tobías
(14)

El Libro de Tobías es una
deliciosa historia, de esas que la
delicadeza de Dios parece haber
puesto como cebo para
encariñarnos con la lectura de la
Sagrada Biblia, río de la gracia
divina, que procede del Trono de
Dios y del Cordero (Apocalipsis
22, 1), como la llama el Papa
Benedicto XV, en pos de San
Jerónimo.



Libro de	Tobías
(14)

Tobías, en griego Tobit, se encuentra cautivo en
Nínive (Asiria), unos setecientos años antes de
Jesucristo. Brillan en él extraordinariamente las
virtudes de la religión, la fe en las divinas promesas, la
firme esperanza en Dios, que le da alegría y fortaleza
en las pruebas, y la más tierna caridad para con el
prójimo. También su hijo, del mismo nombre, es un
modelo de hombre recto, lo mismo que su esposa, la
joven Sara, en quien se cumplen las palabras de Prov.
19, 14: "De los padres vienen la casa y los bienes, mas
la mujer prudente la da sólo el Señor”.



Libro de	Tobías
(14)

El Libro de Tobit analiza la presencia de Dios en
las relaciones familiares, expresadas en el
acompañamiento que el arcángel Rafael hace a Tobías,
un joven lleno de fe que va a buscar esposa y
finalmente se casa con ella tras sortear enormes
dificultades con la ayuda del ángel enviado por Dios.

Tobit es un judío de la tribu de Neftalí deportado
a Nínive. El anciano, de gran sabiduría, sufre un
accidente cuando le caen en los ojos unos excrementos
de ave. Los remedios de los diferentes médicos no
hacen sino agravar su enfermedad, hasta que acaba
por perder totalmente la vista.



Libro de	Tobías
(14)

Por otro lado, Sara, hija de unos
parientes lejanos de Tobit, trata de
suicidarse a causa de los insultos de su
criada, que la acusa de asesina; ello se
debe a que la joven, que ha contraído
matrimonio siete veces, ha enviudado de
todos sus maridos y sigue siendo virgen
porque está poseída por un
demonio, Asmodeo; este demonio está
perdidamente enamorado de Sara y se
llena de celos cada vez que ella se casa,
por lo que el demonio mata a sus esposos
en la noche de bodas antes de que
puedan unirse a ella. Sin embargo, Sara se
arrepiente de sus planes de suicidio en el
último momento y pide ayuda a Dios, que
envía al arcángel Rafael.



Libro de	Tobías
(14)

Tras la muerte de los siete maridos de Sara,
Tobías, hijo de Tobit, se convierte en el pariente
más cercano de la joven, y debe desposarla
siguiendo la ley del levirato, por lo que sale de
viaje a visitar a sus parientes y tomar por esposa
a Sara. Por el camino, se le aparece
el arcángel Rafael en forma humana y bajo el
nombre de Azarías y los dos se hacen amigos.
Azarías le cuenta toda la historia de Sara a Tobías,
quien se enamora de ella antes de conocerla por
la descripción que le da el arcángel: "Es bella y
discreta”.



Libro de	Tobías
(14)

Asimismo, le da un
remedio tanto para salvar a
Sara como para curar a Tobit:
Tobías debe pescar un pez y
quemar el corazón y el hígado
delante de Sara; el humo
espantará a Asmodeo, que
huirá para no volver. Para
curar la ceguera de Tobit,
deberá conservar la hiel del
pez.



Libro de	Tobías
(14)

En casa de sus parientes,
Tobías desposa a Sara ante la
tristeza de los padres de ella, que
creen que el joven morirá igual
que los otros maridos; en la noche
de bodas, cuando Asmodeo va a
atacar a Tobías, él sigue el consejo
de Azarías y logra ahuyentar al
demonio. A la mañana siguiente,
los padres de ella se alegran de
verle con vida y les dejan marchar
a ellos y a Azarías.



Libro de	Tobías
(14)

De vuelta en casa,
Tobías logra curar la
ceguera de su padre
untándole sobre los
ojos la hiel del pez.
Cuando se efectúa el
milagro, Azarías
desvela su verdadera
identidad ante todos,
que dan gloria a Dios.



Libro de	Tobías
(14)

El texto original
hebreo o arameo se ha
perdido, por lo cual
seguimos en esta edición la
versión de la hecha por San
Jerónimo según el texto
arameo. Hemos consultado
también la traducción griega,
que en general es más larga,
especialmente la recensión
trasmitida en el Codex
Sinaiticus.



Libro de	Tobías
(14)

El Libro de Tobías es el
poema incomparable del feliz
hogar cristiano: del viejo hogar
de los padres y del nuevo
hogar de los hijos. Allí se
aprende a practicar las obras
de misericordia y se entera de
que un Ángel presenta a Dios
todo lo que hacemos por
auténtica caridad.



Libro de	Judit
(16)

El libro de Judit tiene por
objeto confortar a los israelitas,
dándoles a conocer en un hecho
histórico la milagrosa ayuda que
Dios presta a su pueblo.

La época de los sucesos es
aquel triste período, en que el
rey Manasés fue llevado cautivo
a Babilonia (cf. 2Cro 33, 11), lo
que explica que Judá estaba sin
jefe (no existiendo tampoco el
reino de Israel).



Libro de	Judit
(16)

Judit, una viuda de la tribu
de Simeón, que habitaba en la
ciudad de Betulia, sitiada por el
general asirio Holofernes,
habiendo oído que los
magistrados iban a entregar la
ciudad al enemigo, promete
libertar a su pueblo. Vístese con
sus mejores galas, y
acompañada de una sirvienta,
sale en dirección al campo de los
asirios.



Libro de	Judit
(16)

Conducida a la presencia
de Holofernes, logra ganar su
simpatía y engañarlo de tal
manera que la invita a un
festín. Llegada la noche, Judit
le corta la cabeza, vuélvese a
Betulia y cuelga la cabeza de
Holofernes de la muralla de la
ciudad. Los asirios al ver el
cadáver ensangrentado de su
general emprenden la fuga.



Libro de	Judit
(16)

Judit, viuda joven,
prudente, hermosa, piadosa y
decidida que triunfará sobre la
apatía de sus compatriotas y
luego sobre el ejército asirio.

La nación pequeña judía
se enfrenta con el impotente
ejército de Holofernes, que
quiere someter el mundo del rey
Nabucodonosor y destruir todo
culto que no sea el de
Nabucodonosor endiosado.



Libro de	Ester
(10+)

El libro de Ester contiene
una de las más emocionantes
escenas de la Historia Sagrada.
Habiendo el rey Asuero (Jerjes)
repudiado a la reina Vasti, la judía
Ester vino a ser su esposa y reina
de Persia. Ella, confiada en Dios y
sobreponiéndose a su debilidad,
intercedió por su pueblo cuando el
primer ministro Amán concibió el
proyecto de exterminar a todos los
judíos, comenzando por
Mardoqueo, padre adoptivo de
Ester.



Libro de	Ester
(10+)

En un banquete, Ester
descubrió al rey su nacionalidad
hebrea y pidió protección para sí y
para los suyos contra su perseguidor
Amán. El rey concedió lo pedido: Amán
fue colgado en el mismo patíbulo que
había preparado para Mardoqueo, y el
pueblo judío fue autorizado a vengarse
de sus enemigos el mismo día en que
según el edicto de Amán, debía ser
aniquilado en el reino de los persas. En
memoria de este feliz acontecimiento
los judíos instituyeron la fiesta de
Purim (Fiesta de las Suertes).



Libro de	Ester
(10+)

El texto masorético que hoy
tenemos en la Biblia hebrea, sólo
contiene 10 capítulos, y es más corto
que el originario, debido a que la
Sinagoga omitió ciertos pasajes
religiosos, cuando la fiesta de Purim, en
que se leía este libro al pueblo, tomó
carácter mundano. San Jerónimo
añadió los últimos capítulos (10, 4-16,
24), que contienen los trozos que se
encuentran en la versión griega de
Teodoción, pero faltan en la forma
actual del texto hebreo.



Libro de	Ester
(10+)

La canonicidad del libro de
Ester está bien asegurada. El
Concilio de Trento ha definido
también la canonicidad de la
segunda parte del libro de Ester
(cap. 10, vers. 4 al cap. 16, vers.
24), mientras los judíos y
protestantes conservan
solamente la primera parte en
su canon de libros sagrados.



Libro de	Ester
(10+)

Los santos Padres
ven en Ester, que intercedió
por su pueblo, una figura de la
Santísima Virgen María,
auxilium christianorum. Lo
que Ester fue para su pueblo
por disposición de Dios, lo es
María para el pueblo
cristiano.


