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        Introducción a los libros históricos… 1 
 
   Se denominan Libros Históricos de la Biblia a una amplia colección de textos ubicada a continuación 
del Pentateuco y seguida por los Libros Sapienciales. Aunque los cinco primeros libros del Antiguo 
Testamento (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) son, técnicamente, también libros 
históricos, por su importancia histórica, legal y religiosa se les ha otorgado una categoría especial: 
Pentateuco para los cristianos (Torá, "la Ley" del Tanaj hebreo).  
 
Los textos históricos cuentan la historia de la humanidad y el pueblo de los judíos desde la muerte de 
Moisés hasta la rebelión macabea contra el helenismo. En líneas generales, podemos decir que abarcan 
el período comprendido entre 1240 a. C. y 173 a. C.  (unos 11 siglos). Desde la conquista de la Tierra 
Prometida por los hebreos hasta la lucha contra los griegos, grandes conflictos históricos llegaron y 
pasaron, y se narran en uno u otro de estos libros: la guerra contra Asiria, la invasión de los babilonios 
de Nabucodonosor II, la ascensión de los jueces como Rut y Sansón y el período monárquico 
representado tanto por el rey Saúl como por sus sucesores David y Salomón. La transición de ser un 
pueblo henoteísta, con diferentes costumbres según las tribus, a pasar a ser un pueblo monoteísta.  
 
Los Libros Históricos de la Biblia son dieciséis: Josué, Jueces, Rut, I y II Samuel, I y II Reyes, I y II 
Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobias, Judit, Libro de Ester, Macabeos 1 y Macabeos 2.  
 
En la Biblia Ortodoxa se añaden otros libros históricos del período del segundo Templo escritos en griego 
igualmente: I Esdras y III Macabeos.  
 
Poseemos la mayoría de las versiones hebreas o arameas de los libros históricos, los que son 
considerados canónicos tanto por católicos y protestantes como por los judíos. 
  
Sin embargo, de algunos textos sólo sobrevive el texto en griego. Al carecer de las versiones hebreas o 
arameas, judíos y protestantes los consideran apócrifos y por lo tanto se los excluyen de sus Biblias, 
aunque los católicos los aceptan, llamándolos deuterocanónicos. Se encuentran incluidos en este caso 
los libros de Judit, Tobías y ciertas partes de Ester (10:4-16:24) entre los libros históricos. A ellos se 
suman el sapiencial Eclesiástico, y Baruc y partes de Daniel entre los libros proféticos.  
 
Entre los antiguos hebreos el pasado era importantísimo. Sin descartar en ningún momento la esperanza 
en un futuro mejor, su propia naturaleza de pueblo del Pacto, de pueblo elegido, obligaba a los judíos a 
estudiar y repasar en profundidad su pasado, esto es, los tiempos en que, de pueblo perseguido y 
esclavizado había pasado a ser el "ejército de Yahveh".  
 
Sin embargo, los libros históricos de la Biblia presentan diferentes grados de "historicidad". Esto se debe 
a que cada uno de los textos tiene su propia manera de relatar la historia. Y muchos fueron siendo 
reeditados con el tiempo según los intereses de las castas gobernantes.  
 
 

      
        El libro de Josué …  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos presenta a Josué de la siguiente manera: 
 
“El libro de JOSUÉ describe la conquista de la Tierra prometida como el resultado de la acción conjunta 
de todo Israel. Las campañas se suceden una tras otra, en medio de los mayores prodigios. Josué –el 

 
1 Una explicación muy sencilla pero útil a modo lo introducción la tienes desde Wikipedia, puedes verlo desde el siguiente 

link: https://es.wikipedia.org/wiki/Libros_hist%C3%B3ricos  
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único jefe de todas las tribus– anima al pueblo y lo conduce a la victoria. El paso de los israelitas 
provoca el terror de sus enemigos, y los cananeos son consagrados al exterminio total (caps. 1-12).  
Una vez conquistado el territorio, Josué procede a distribuirlo entre los israelitas. Los caps. 14-19 
señalan los límites asignados a cada tribu. A modo de complemento, el cap. 20 enumera las ciudades de 
refugio, y el cap. 21 da una lista de las ciudades levíticas.  
El final del Libro relata el regreso de las tribus de la Transjordania, presenta el testamento espiritual de 
Josué, y conserva una vieja tradición sobre la asamblea de Siquém y sobre la alianza sagrada concluida 
entre las tribus (caps. 22-24).  
Una primera lectura de este Libro deja la impresión de que los israelitas, bajo la conducción de Josué, 
conquistaron el territorio cananeo de una manera rápida y total. Sin embargo, un análisis más cuidadoso 
del texto muestra que la conquista quedó incompleta (13. 1-6), que algunos grupos actuaron por cuenta 
propia (14. 6-13) y que hubo algunos retrocesos (19. 47). Además, la alianza con los gabaonitas (9. 3-
27) indica que no todos los cananeos fueron exterminados. Estas reservas se acentúan si se tienen en 
cuenta otros textos bíblicos, en particular el comienzo del libro de los Jueces. De la comparación resulta 
que la “conquista” fue un proceso lento y difícil, en el que cada tribu luchó por su propio territorio y fue 
a menudo derrotada. Sólo en tiempos de David los israelitas se apoderaron definitivamente del país de 
Canaán.  
Parece evidente, entonces, que el libro de Josué presenta un cuadro idealizado y simplificado de una 
realidad histórica mucho más compleja. Este hecho es explicable porque la historia quiere convertirse en 
soporte de una enseñanza. Su intención es mostrar a Dios actuando en la historia, para entregar a su 
Pueblo la Tierra que había prometido a los Patriarcas. Al mismo tiempo, los relatos expresan la 
interpretación que Israel daba de su propia existencia: su entrada en Canaán no había sido una obra de 
los hombres, sino de Dios (23. 9-10).” 2 
 
   Por su parte, la Biblia Latinoamericana profundiza muchísimo más al afirmar: 
 
   “La misión de Moisés se había acabado en el monte Nebo. Como lo vimos en el Deuteronomio, Moisés 
había sido llamado por Dios para guiar al pueblo y hacer que “subiera” desde la esclavitud de Egipto 
hasta las puertas de la Tierra Prometida. El pueblo está pues allí, frente a esa tierra que Dios le da en 
herencia y en ese momento es Josué, el primer Jesús (pues Josué y Jesús en hebreo tienen la misma 
grafía) quien va a introducir al pueblo en la tierra prometida.  
 
Un pueblo de emigrantes: Hablar de pueblo es mucho decir. En efecto, todavía no se trata más que de 
algunos clanes guiados por Moisés a través del desierto y que sin duda se han incrementado con nuevos 
elementos con los cuales se encontraron en el lugar santo de Cadés-Barne. Por pocos que hayan sido 
estos nómadas confiados ahora a Josué, llevan consigo una experiencia de una riqueza tal que se 
transformará, después de reunirse con otras tribus que no habían abandonado la Palestina, en la 
herencia espiritual de todos.  
 
Frente a los cananeos que habitaban las ciudades y cultivaban las tierras de los alrededores, estos 
nómadas toman poco a poco conciencia de su originalidad y de su identidad. El que se reveló a Moisés 
en el Sinaí y que multiplicó las maravillas a favor de los fugitivos de Egipto, Yavé-Dios, hizo una alianza 
con este pueblo de nómadas, con estas tribus de beduinos. Les dio su ley al mismo tiempo que su 
promesa. En adelante serán el pueblo que él se eligió y él será su Dios. Es durante este período de 
Josué y de los Jueces cuando se constituirá realmente el pueblo de Israel.  
 
Sin embargo, por muy colmados que se sientan por Yavé, estos nómadas no pueden dejar de sentir 
admiración por los cananeos en medio de los cuales viven. Los historiadores nos dicen que este período 
del segundo milenio antes de Cristo es el período más prestigioso de la historia de Palestina en el plano 
cultural. Frente a las ciudades cananeas con sus fortificaciones, sus templos y sus palacios con 
artesonado de cedro, y decorados con incrustaciones de marfil, el nivel de vida de los nómadas parecía 
muy pobre. El mismo contraste se daba en el plano religioso: los cananeos de las ciudades multiplicaban 
sus celebraciones, fiestas y ritos a la vista de los beduinos que no tenían ni siquiera templo.  

 
2 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-profetas/josue  
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La tentación es grande, y tanto los libros de Josué y de los Jueces como los de Samuel y de los Reyes 
no cesarán de mostrarnos con cuánta facilidad el pueblo de Israel se dejaba arrastrar. Atraído por esa 
civilización brillante, abandona al mismo tiempo sus costumbres propias y su fe para adoptar los cultos 
de los habitantes del país. Durante todo el período de la realeza los profetas no dejarán de recordar al 
pueblo las exigencias de la alianza y de la fidelidad a Yavé.  
 
La verdad sobre la conquista: Un pueblo seducido por la cultura cananea, hombres de Dios que resisten 
proclamándole el llamado a la fidelidad, tal es el conflicto permanente que nos presentan los textos de la 
Biblia con respecto a este período. El libro de Josué parece que nos presentara una conquista 
sistemática del país llevada a cabo por Josué a la cabeza de las tribus; sin embargo las cosas debieron 
suceder de manera muy distinta.  
 
La gente de las ciudades y los nómadas eran muy diferentes, y la obligación que tenían unos y otros de 
cohabitar en un mismo territorio, no impidió que hubiera conflictos, unas veces eran los cananeos los 
que ganaban, otra, los nómadas. Con el tiempo, las tribus fueron imponiendo su ley a los antiguos 
habitantes del país, y en la época de Saúl, los nómadas de otrora, convertido en citadinos a medida que 
pasaban los años, se habían apoderado del poder en el país. David primero, y después Salomón 
deberían confirmar esta situación.  
 
Las minorías activas son las que hacen la historia. Cuando hablamos de la Iglesia y de su impacto en el 
mundo, no se trata a veces más que de una minoría de creyentes. Los grupos de profetas que, varios 
siglos después de Josué, recopilaron las tradiciones y los documentos sobre la conquista, no 
pretendieron entregarnos una historia exacta y completa de aquélla. No nos dejemos engañar por el 
aspecto triunfador de estos relatos en que todo Israel obtiene junto a Josué victorias asombrosas: el 
libro de Josué narra pequeñas cosas que constituyeron una gran historia. 
  
EL LIBRO DE JOSUÉ Y SUS AUTORES  
Cuando se redactó el presente libro, la historia de Josué se perdía en un pasado del que ya se habían 
olvidado muchos detalles, sin embargo, bastaban algunas imágenes y recuerdos para ilustrar la vocación 
del pueblo de Dios y el sentido de sus aventuras.  
 
Josué inaugura la serie de libros que la Biblia hebraica llama Profetas Anteriores, entendiendo por este 
título que estos libros históricos nos hablan de una historia que comenzó bastante antes que los 
profetas, pero que fueron pensados y compuestos en las cofradías de profetas. Toda la serie que lleva 
desde Josué a los libros de los Reyes forma en realidad una unidad con la reflexión del Deuteronomio. 
Hoy día se habla habitualmente de historia Deuteronomista para designar este conjunto.  
 
El libro de Josué se compuso en gran parte en los últimos tiempos del reino de Judá. Entonces la idea de 
que la tierra de Palestina es el gran don de Dios a su pueblo y la señal de su alianza, invitaba a 
constatar en el pasado una correspondencia entre las conquistas y la fidelidad a la alianza, entre las 
infidelidades y el fracaso.  
 
El autor ha conocido el tiempo de Josué a través de múltiples fuentes: tradiciones orales muy 
maltratadas, sin duda, a causa de los 500 años transcurridos; documentos conservados tal vez en los 
santuarios antiguos de Israel, como el de Guilgal, y documentos sobre el catastro de las tribus que 
databan de la época real.  
 
El libro debe de haber sido retocado en tiempos del exilio de Babilonia. Fue entonces cuando 
intervinieron los sacerdotes y en muchos de sus pasajes impusieron otra interpretación, acentuando al 
mismo tiempo el carácter litúrgico de los acontecimientos importantes.” 3 
 
 
 

 
3 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/josue  
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        El libro de los Jueces …  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios comienza ubicando este libro: 
 
   “El libro de los JUECES nos presenta a Israel en una de las etapas más críticas de su historia. Es el 
tiempo que transcurre entre la penetración de las tribus hebreas en Canaán y la instauración de la 
monarquía, es decir, entre los años 1200 y 1020 a. C. El pueblo se encuentra amenazado por todas 
partes. Algunos grupos cananeos, sólidamente atrincherados en sus plazas fuertes, continúan oponiendo 
una tenaz resistencia. Otros invasores –especialmente los filisteos, mucho mejor organizados y armados 
que Israel– luchan por adueñarse de los mismos territorios. Las tribus israelitas se encuentran aisladas 
unas de otras, sin un gobierno central que pueda asegurar una firme cohesión interna. Y la única base 
de la unidad nacional –la fe en el Señor, el Dios de Israel– corre el peligro de dejarse contaminar por los 
seductores cultos cananeos.  
 
En este clima de inseguridad y anarquía, se ve surgir a los héroes llamados “Jueces”. Este título tiene un 
sentido más amplio que el habitual entre nosotros. Los Jueces de Israel son “caudillos”, que se 
constituyen en defensores de la “justicia” para hacer valer el derecho conculcado. Bajo la presión de un 
grave peligro, se ponen al frente de una o varias tribus y liberan a sus hermanos de la opresión a que 
estos han sido sometidos. Su autoridad no es estable, sino transitoria y excepcional. Una vez concluida 
la acción militar, vuelven a su vida ordinaria, aunque el prestigio adquirido con sus hazañas les asegura 
a veces una cierta preeminencia sobre las tribus liberadas.  
 
Por su origen, su carácter y su condición social, estos caudillos y libertadores difieren considerablemente 
unos de otros. Pero tienen un rasgo común: todos actúan bajo el impulso del “espíritu”. El espíritu del 
Señor se manifiesta siempre como una fuerza divina, que irrumpe súbitamente, se posesiona de ellos y 
los mueve a realizar proezas que están por encima de sus capacidades naturales. De allí que a los 
protagonistas de estas gestas guerreras se los pueda llamar con razón líderes “carismáticos”.  
 
Los héroes del libro de los Jueces viven en una época de costumbres rudas e incluso bárbaras. La 
traición de Ejud, el asesinato de Sísara, la masacre de Abimélec, el sacrificio de la hija de Jefté y las 
aventuras amorosas de Sansón reflejan una moral que no es la del Evangelio. Pero estos viejos relatos 
no están exentos de grandeza. En ellos se vislumbra la pujanza de un pueblo que lucha por sobrevivir y 
mantener su identidad en medio de circunstancias adversas. Y se descubre, sobre todo, la acción del 
Señor, que guía y defiende a Israel, a pesar de sus miserias y claudicaciones.  
 
INTRODUCCIONES  
Dos Introducciones sirven de prólogo a la historia de los Jueces propiamente dicha. La primera, de 
carácter histórico, describe sumariamente la instalación de las tribus israelitas en Canaán. La ocupación 
es lenta, las tribus actúan casi siempre separadamente y los triunfos se alternan con las derrotas. Esta 
presentación de los hechos completa y matiza la “epopeya” relatada en el libro de Josué, donde la 
penetración de todo Israel en la Tierra prometida aparece como una conquista rápida, unificada y total.  
 
La segunda Introducción –inspirada en la enseñanza del Deuteronomio– expone una visión de conjunto 
sobre la época de los Jueces, desde una perspectiva religiosa. Dicha visión es presentada mediante un 
esquema cíclico, que se desarrolla en cuatro tiempos: Israel cae en la idolatría y el Señor lo entrega en 
manos de sus enemigos; la opresión lleva al arrepentimiento y el Señor responde al clamor de su 
Pueblo, suscitando un “salvador”. Una vez completado el ciclo, el proceso vuelve a repetirse con la 
misma regularidad (6. 1-6; 10. 6-16).  
 
A pesar de su esquematismo, esta sucesión de infidelidad y castigo, de súplica y liberación, pone bien de 
relieve la crisis que sacudió a Israel al entrar en contacto con los pueblos cananeos. Muchos israelitas, 
sin renunciar por completo a la fe en el Dios de sus padres, comenzaron a rendir culto a los dioses del 
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país. Este sincretismo religioso ponía en peligro la unidad nacional y hacía a Israel más vulnerable a los 
ataques de sus enemigos.” 4 
 
Por su parte la Biblia Latinoamericana expresa: 
 
   “Los Jueces son para nosotros un libro de bellas historias: Débora, Gedeón, Sansón y Dalila, Jefté y su 
hija, sin olvidar al final a la mujer cortada en trozos ni al sacerdote que se aviva con los ídolos de su 
patrón. Pero estas historias transmitidas como relatos populares no hacen más que poner en imágenes 
la historia de una época tan importante como desconocida. ¿De qué manera los hebreos nómadas que 
entraron en Palestina después de Moisés se transformaron en un pueblo de pequeños agricultores? Y 
¿cómo guardaron su identidad de pueblo elegido por Dios?  
 
La tierra de Canaán, con sus fértiles praderas, lo tenía todo para seducir; lo mismo ocurría con sus 
religiones, cercanas a la naturaleza y donde la libertad sexual se expresaba con la mayor tranquilidad. 
Todos los pueblos que habían entrado allí se habían fundido con ella; ¿qué pasaría con la religión 
intransigente del Dios que no se ve? Fueron sin duda siglos oscuros desde cualquier punto de vista, en 
los cuales durante mucho tiempo se pudo pensar que el fuego del Sinaí se había extinguido.  
 
Los libertadores  
Lo que va a salvar el porvenir de las tribus de Israel será, por una parte, la agresividad de varias de ellas 
(pensemos en la tribu de Efraím cuyas campañas son narradas en el libro de Josué), y, por otra, el 
hecho de que con frecuencia estuvieron a merced de merodeadores y de otros nómadas venidos del 
desierto. Pero permanecieron fieles a Yavé porque en muchas ocasiones tuvieron la experiencia del Dios 
que salva.  
 
En medio de sus dificultades, los israelitas, desorganizados y divididos en grupos rivales, se reagrupan 
alrededor de los “jueces” de tribus, o jefes innatos surgidos del pueblo, a veces campesinos que 
obtendrán grandes victorias (véanse Jue 4,1 y 5,1).  
 
Esos hombres pasaron a la historia como los “sofetim”, una palabra que designa tanto a jefes como a 
jueces. Hay que saber que en la cultura hebrea, e incluso en el Evangelio, la palabra “juzgar” quiere 
decir también gobernar (Mt 19,28). De ahí que se llame jueces a hombres que no han tomado jamás 
parte en un tribunal.  
 
Las brasas bajo la ceniza  
La lectura del libro no nos da una idea muy elevada del nivel moral y religioso del Israel de aquel tiempo 
en que los marcos tradicionales de la familia y de la tribu nómada perdían su valor. Sin embargo se 
estaba gestando una renovación profunda. Dos palabras que muestran esa transformación: heredad y 
santuario, entran en el vocabulario religioso. 
– Heredad: el nómada tiene ahora una tierra. Deberá considerarla como un don de Dios, cultivarla y 
transmitirla a sus hijos. Toda su religión estará ligada a la tierra que Dios le ha dado y que conservará 
en la medida en que sea fiel.  
– Santuario: los israelitas, que nunca tuvieron un templo en el desierto, descubren los lugares de culto 
de los cananeos. Se van, pues, a acostumbrar a agruparse también en lugares de culto en donde los 
levitas, los sacerdotes, guardan las tradiciones sagradas y las enseñanzas de Moisés.  
 
Este ejemplo de un período en que se redescubre todo, está lleno de interés para nosotros en un tiempo 
en que se derrumban todas las estructuras morales y religiosas en que habían vivido nuestros padres. 
Podemos pensar que bajo la capa del materialismo triunfante están madurando muchas cosas que 
preparan el renacimiento de un cristianismo más consciente de sí mismo en una sociedad urbana, 
planetaria y postindustrial.  
 
EL LIBRO DE LOS JUECES  

 
4 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-profetas/jueces  
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Como los libros de Josué, de Samuel y de los Reyes, el libro de los Jueces es parte de la historia de 
espíritu profético redactada por los llamados “deuteronomistas”: ver la Introducción a Josué.  
 
Al autor del libro se deben los dos primeros capítulos en que desarrolla su interpretación de los hechos 
que sucedieron durante los primeros tiempos de la penetración de los israelitas en Palestina. Luego 
ordenó una serie de historias en que cada tribu conservaba el recuerdo de sus héroes. Las juntó de tal 
forma que estos héroes aparecieran como los salvadores de todo Israel, y luego las puso como ejemplos 
de lo que quería enseñar: el pueblo no puede salvarse y vencer a sus enemigos si no demuestra su 
fidelidad a Yavé.  
 
Es difícil encontrarle una estructura al libro de los Jueces. Se nota la diferencia entre los llamados 
pequeños jueces y los grandes jueces. Los primeros son jefes de clan cuya actuación desbordó los 
límites de su parentela y cuya autoridad fue reconocida por su tribu. Los grandes, en cambio, parecen 
haber sido personajes carismáticos que protagonizaron proezas militares en la lucha contra los 
propietarios del país o, al revés, contra los nuevos inmigrantes.” 5 
 
 
 

      
        El libro de Rut …  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos refiere sintéticamente a Rut: 
 
   “Este relato encantador recoge en forma novelada una antigua tradición referente a una extranjera del 
tiempo de los Jueces, que llegó a ser la bisabuela de David. Nada sabemos de su autor y seguramente 
fue escrito después del exilio en Babilonia, entre el 520 y el 450 a. C.  
 
RUT es una mujer moabita, viuda de un hombre judío, que por seguir incondicionalmente a su suegra 
(1. 16) se traslada a Israel y abraza la fe de su esposo difunto. Allí se encuentra con Booz, y este la 
toma por esposa en cumplimiento de la ley del “levirato” (Lev. 25. 25; Deut. 25. 5-10). De esa manera, 
Rut entró en la comunidad de Israel y de ella surgió el linaje de David.  
 
Este breve relato contiene un admirable ejemplo de piedad filial, a la vez que de obediencia a la Ley y 
de solidaridad familiar. En él encontramos también ese espíritu de simplicidad y de confianza que es 
característico de los “pobres del Señor”. Pero el libro de Rut, a la par que el de Jonás, es sobre todo un 
testimonio en favor de la corriente universalista que comenzaba a abrirse paso en aquella época. Dicha 
corriente trataba de contrarrestar la actitud rigorista con que Esdras y Nehemías, lo mismo que el 
profeta Malaquías, insistían en asegurar la fe tradicional, mediante la estricta separación de las otras 
naciones y la absoluta prohibición de los matrimonios mixtos (Mal. 2. 11-12; Esd. 9. 1-2; Neh. 13. 23-
27).  
 
Rut, perteneciente a un pueblo extranjero y enemigo del Pueblo elegido (Deut. 23. 4-7), se convierte en 
el prototipo del “prosélito” que abandona los cultos paganos para adorar al Dios de Israel y llega a ser 
un modelo de todas las virtudes. Por ella, la judía Noemí recibe la bendición de una descendencia. Así 
Rut mereció figurar en el Evangelio entre las cuatro mujeres del Antiguo Testamento mencionadas en la 
genealogía de Jesús (Mt. 1. 5). Y es en el Nuevo Testamento donde el universalismo latente en este 
Libro iba a manifestarse con todas sus consecuencias.” 6  
 
 
   Por su parte la Biblia Latinoamericana nos presenta a Rut también con pocas palabras: 
 

 
5 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/jueces  
6 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/rut  
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   “El libro de Rut es uno de esos que se leen sin dificultad como si fuera una novela. La historia está 
situada en tiempos de los Jueces, pero algunos opinan que lo esencial del relato es una creación tardía: 
el autor habría escrito en el siglo IV antes de nuestra era como una reacción contra las leyes de Esdras 
que separaban a los judíos de los demás pueblos y prohibían especialmente los matrimonios mixtos.  
 
La historia se sitúa en una época sin muchos marcos ni instituciones. En aquel tiempo, “sólo Dios 
reinaba en Israel” (Jue 17,6; 18,1), lo que quiere decir que cada cual hacía lo que quería. Era un tiempo 
de gran libertad tanto para el bien como para el mal. Más tarde se lo considerará como un tiempo de 
ignorancia, pero el autor valoriza aquí las riquezas escondidas de los seres sencillos para quienes Dios 
no es un desconocido.  
 
El libro de Rut pertenece a la categoría de los que prescinden sin dificultad del Templo, de los 
sacerdotes y de las querellas religiosas: para los héroes de esta historia lo esencial de la vida y de la 
relación con Dios se da en otra parte. En realidad, y esto vale incluso para los profesionales de la 
religión, la vida diaria nos pone ante una serie de elecciones a las que podemos responder de maneras 
muy distintas. Dios nos reconoce en determinadas decisiones más personales y atrevidas que, siendo 
nuestras, también fueron obra de Dios.  
 
Rut no siguió los consejos de su suegra Noemí que le pedía que no se sacrificara inútilmente, sino que 
rehiciera su vida. Ella apostó por una opción más arriesgada, quedarse con Noemí sin más seguridad 
que su buena estrella. Escogió la fidelidad, y el Dios de Israel que es ante todo veraz y fiel, le reservó un 
lugar de elección en su obra de salvación: sería uno de los antepasados del Salvador.” 7 
 
 
 

      
        Primer y Segundo Libro de Samuel …  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos presenta a los libros de Samuel de la siguiente forma:  
 
   “Los libros de SAMUEL formaban originariamente una sola obra, que luego fue dividida en dos partes, 
debido a la considerable extensión de la misma. Esta obra abarca un amplio e importante período de la 
historia de Israel. Es el que transcurre entre el fin de la época de los Jueces y los últimos años del 
reinado de David, o sea, entre el 1050 y el 970 a. C. Israel vive en este tiempo una difícil etapa de 
transición, que determina el paso del régimen tribal a la instauración de un estado monárquico.  
 
Los hechos que aquí se relatan están centrados en torno a tres figuras protagónicas: Samuel, el profeta 
austero; Saúl, el primer rey de Israel, y David, el elegido del Señor. Aunque de muy diversa manera, los 
tres tuvieron una parte muy activa en la agitada vida de su Pueblo y ejercieron sobre ella una influencia 
decisiva.  
 
Samuel fue el guía espiritual de la nación en los días oscuros de la opresión filistea. Firmemente 
arraigado en las tradiciones religiosas de Israel, luchó más que ningún otro por mantener viva la fe en el 
Señor, estimulando al mismo tiempo el fervor patriótico de los israelitas y la voluntad de resistir a la 
dominación extranjera. Una vez instaurada la realeza, le prestó su apoyo, pero nunca dejó de afirmar 
que por encima de la autoridad del rey está la Palabra del Señor, manifestada por medio de sus 
Profetas.  
 
Saúl fue, ante todo, un rey guerrero. El relato bíblico ha conservado ciertos episodios que nos hacen 
entrever, al mismo tiempo, la importancia histórica de Saúl y la tragedia de su reinado. Hacia el año 
1030 a. C., él comienza la guerra de liberación y los filisteos tienen que replegarse a sus fronteras. Pero 
la violación de las leyes de la guerra santa (1 Sam. 13. 8-14; 15) le atrae la reprobación de Samuel. Con 

 
7 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-

profetas/rut  
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inflexible severidad, el profeta proclama la caída del rey, y este comienza a perder prestigio. Saúl se 
vuelve receloso y colérico. La primera víctima de sus celos es David, contra quien desata una 
encarnizada persecución. Así se desgastan las fuerzas de la monarquía naciente, precisamente cuando el 
peligro filisteo se hacía cada vez más amenazador. Por último, hacia el 1010 a. C., el desastre de Gelboé 
marca el trágico fin de este héroe contradictorio y desdichado.  
 
David restauró las ruinas del reino en franco proceso de desintegración. La más significativa de sus 
hazañas fue ganarse la adhesión de todas las tribus de Israel. Los filisteos fueron rechazados 
definitivamente y las plazas fuertes cananeas quedaron sometidas al dominio israelita, lográndose así la 
unidad territorial. Después de la conquista de Jerusalén, el reino davídico tuvo su capital política y 
religiosa, y las victorias de David sobre los pueblos vecinos aseguraron su hegemonía sobre la 
Transjordania y sobre los arameos de Siria meridional. Sin embargo, la unidad interna de Israel no llegó 
a consolidarse realmente. La revuelta de Absalón –apoyada por las tribus del Norte– puso en peligro la 
estabilidad del reino apenas constituido. A pesar de todo, al término de su larga y azarosa vida, David 
dejó a su hijo Salomón un reino lleno de gloria y de grandeza.  
 
Basta una somera lectura de los libros de Samuel para descubrir en ellos la presencia de elementos 
heterogéneos. Fuera de la “Crónica de la sucesión al trono de David” (2 Sam. 9-20), que se caracteriza 
por su notable unidad, el resto de la obra fue compuesto a partir de tradiciones y documentos de índole 
bastante diversa. De allí las frecuentes repeticiones y las divergencias en la presentación de los mismos 
hechos, particularmente en los relatos sobre los orígenes de la monarquía. En la redacción final de la 
obra se percibe la influencia del Deuteronomio, aunque en menor medida que en los libros de Josué, de 
los Jueces y de los Reyes.  
 
Los libros de Samuel relatan una historia que llega a su etapa de madurez con la formación del reino de 
David. En el centro de la narración, el oráculo de Natán (2 Sam. 7. 1-17) asegura la continuidad de la 
dinastía davídica en el trono de Israel. Así la historia de David adquiere un significado profético y 
mesiánico. El recuerdo de esta historia fue perfilando en Israel la figura ideal de un descendiente de 
David, de un “nuevo” David, el Ungido del Señor, el Mesías. Y “cuando se cumplió el tiempo establecido” 
(Gál. 4. 4), “de la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un 
Salvador, que es Jesús” (Hech. 13. 23).” 8 
 
   Por su parte la Biblia Latinoamericana nos presenta estos dos libros destacando más sintéticamente: 
 
   “Es fácil comprobar que los libros de Samuel difieren mucho de los libros llamados de Moisés que 
figuran al comienzo de la Biblia, e incluso de los libros de Josué y de los Jueces que lo preceden. En 
aquéllos se hablaba de acontecimientos antiguos, sólo conocidos a través de tradiciones orales, con la 
intención de justificar las leyes y el culto. Dios hablaba a cada instante de manera autoritaria, y actuaba 
en forma fantástica, como si interviniera en un mundo completamente diferente del nuestro. Se trata 
ciertamente de una literatura muy alejada de nuestra historiografía.  
 
Aquí, en cambio, los autores nos cuentan acontecimientos más cercanos, para los cuales disponen de 
testimonios. El reinado de David se sitúa en los años 1010-970 y el autor debe haber sido 
contemporáneo de su hijo Salomón. Aquí personajes de carne y hueso se debaten en medio de 
acontecimientos complejos. A través de ellos va tomando forma la historia de Israel enfrentado a sus 
vecinos cercanos y, poco más tarde, a los grandes imperios del Próximo Oriente. En el relato bíblico se 
trasluce una imagen diferente de Dios. Ya no es presentado como debería ser un Dios todopoderoso, 
sino tal y como Samuel, David y sus contemporáneos le han conocido y experimentado, y nos cuentan 
ingenuamente los acontecimientos a través de los cuales estos personajes han conocido su voluntad.  
 
El libro de Samuel, actualmente dividido en dos partes, narra los comienzos de la monarquía. El primer 
libro está centrado en tres personajes. Primero viene Samuel, un jefe a la antigua usanza además de 

 
8 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-profetas/primer-libro-de-samuel  
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profeta; el siguiente es Saúl, el primer rey, cuya vida termina en fracaso; por último David, del que se 
cuenta su ascensión al trono.  
 
Al comienzo del libro, Israel no es todavía dueño del país. Amenazados por los Filisteos que ocupan las 
llanuras de la costa, las tribus sienten la necesidad de un poder unificado y fuerte. Se convertirán en una 
nación y ésta será el reino de David.  
 
El segundo libro de Samuel habla del reino de David, de sus éxitos, victorias, pruebas... El centro del 
libro lo constituye una promesa excepcional que David ha recibido de Dios: sus descendientes reinarán 
por siempre en el trono de Israel.  
 
Conviene leer el texto tal y como se presenta, sin prejuicios, pero al mismo tiempo con mirada crítica. Se 
verá entonces, por ejemplo, que el libro registra testimonios a veces contrapuestos. Unos son favorables 
a la institución de la monarquía, otros están en contra. Los hay que se muestran favorables a David, 
otros sólo se centran en sus aspectos negativos. El autor a veces parece neutral, dejándonos con 
nuestros cuestionamientos. Dios actúa de la misma manera: habla poco, pero va dejando signos, 
invitando a los lectores del libro a que también ellos busquen y disciernan.” 9  
 
Además la Biblia Latinoamericana hace una explicación aparte del segundo libro de Samuel recordando 
que:  
 
   “Los libros de Samuel son las dos partes de una misma obra, y vale para el segundo lo que se dijo en 
la Introducción al primero.  
 
En esta segunda parte se nos cuentan los hechos de David, rey. Historia tan sincera como no se escribió 
ninguna otra en la antigüedad. Historia escrita por un hombre de Dios que supo descubrir la verdadera 
grandeza de David. Lo inimitable del rey David se nota en una serie de cosas pequeñas que a sus 
contemporáneos les parecieron insignificantes o incluso tonterías (ver al respecto las divergencias entre 
David y Joab, el hombre cumplidor y «eficaz»). Pero no pasaron inadvertidas al que contó su vida y, 
después de él, Israel comprendió que si bien habían tenido algunos reyes excelentes, sólo David les 
había presentado alguna figura anticipada del Rey verdadero, Cristo.  
Para facilitar la comprensión de los acontecimientos que vienen a continuación, recordemos que, ya 
antes de David, la tribu de Judá instalada en el sur de Palestina se oponía frecuentemente a las tribus 
de Israel ubicadas más al norte. Saúl había tenido más partidarios en el norte, mientras que David era el 
hombre de Belén, en la tribu de Judá.” 10 
 
 

      
        Primer y Segundo Libro de los Reyes …  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos presenta los libros de Reyes de la siguiente forma: 
 
   “Los libros de Samuel presentaban la institución y el afianzamiento de la monarquía, como un proceso 
ascendente y lleno de promesas para Israel. Los libros de los REYES –que al principio formaban una sola 
obra, dividida luego en dos partes– continúan esa historia, pero trazan una parábola descendente. Aquí 
el relato comienza con el reinado de Salomón, que fue la etapa más brillante de todo el período 
monárquico, y llega hasta el momento en que el Pueblo de Dios vivió su experiencia más dramática y 
desconcertante: la caída de Jerusalén, el fin de la dinastía davídica y la deportación a Babilonia.  
 
Este trágico desenlace se fue gestando gradualmente. A la muerte de Salomón, el reino de Judá se 
mantiene fiel a los reyes del linaje davídico y al Templo de Jerusalén. Pero las tribus del Norte, 

 
9 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/primer-libro-de-samuel  
10 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/segundo-libro-de-

samuel  
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profundamente desilusionadas por el trato recibido en la época salomónica, se separan de Judá y 
constituyen un estado independiente, designado en adelante con el nombre de “Israel”. Durante un par 
de siglos, los dos reinos separados logran conservar su autonomía política, debido al eclipse 
momentáneo de los grandes imperios del Antiguo Oriente. Pero la situación cambia radicalmente cuando 
Asiria comienza a desarrollar sus campañas expansionistas. En el año 721 a. C., Samaría cae en poder 
de los asirios, y así desaparece el reino de Israel. El reino de Judá sobrevive a la catástrofe, pero sólo 
por un tiempo. En el 587, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia –convertido en el nuevo árbitro 
de la situación, después de la derrota de Asiria– invaden Jerusalén, arrasan el Templo y se llevan cautiva 
a una buena parte de la población de Judá.  
 
Los libros de los Reyes recibieron su redacción definitiva cuando todavía estaba muy vivo el recuerdo de 
este último acontecimiento. En la composición de la obra, se emplearon diversas fuentes, entre las que 
se destacan los informes provenientes de los archivos reales. Pero, en el relato de los hechos, lo que 
más interesa no es la historia en sí misma, sino la enseñanza que se debe extraer de ella, como medio 
para superar la crisis. Por eso, desde las primeras páginas comienza a vislumbrarse la pregunta que está 
implícita a lo largo de toda la narración: ¿Por qué el Señor ha rechazado a su Pueblo, dispersándolo 
entre las naciones paganas? ¿Hay un remedio para la catástrofe o el veredicto de condenación es 
irrevocable?  
 
Para responder a este doloroso interrogante, el autor de estos Libros sigue paso a paso la historia de 
Israel en tiempos de la monarquía, y confronta la conducta de los reyes con las enseñanzas del 
Deuteronomio. Según la doctrina deuteronómica, el Señor eligió gratuitamente a Israel y lo comprometió 
a vivir en conformidad con su Ley. De esta manera, dejó abierto ante él un doble camino: el de la 
fidelidad, que conduce a la vida, y el de la desobediencia, que acaba en la muerte. Pero todos los reyes 
de Israel y casi todos los de Judá, en lugar de guiar al Pueblo del Señor por el camino de la fidelidad, lo 
encaminaron hacia su propia ruina, tolerando y aun fomentando el culto de Baal y de las otras 
divinidades cananeas. El fracaso de la monarquía, después de sus promisorios comienzos en tiempos de 
David, muestra que la raíz de todo mal está en apartarse del verdadero Dios.  
 
Pero esta evocación del pasado, con su balance francamente pesimista, encierra también una lección 
para el presente. A pesar de las infidelidades de los reyes, el Señor nunca dejó de hacerse presente en 
la vida de su Pueblo a través de los Profetas. Por medio de ellos, Dios hizo oír constantemente su 
Palabra a fin de llamar a la conversión. Y esa Palabra seguía vigente para el “Resto” de Judá que se 
purificaba en el exilio. Si las derrotas nacionales habían sido la consecuencia del pecado, la conversión al 
Señor traería de nuevo la salvación. Las promesas divinas no podían caer en el vacío y el Reino de Dios 
se iba a realizar más allá de todos los fracasos terrenos.” 11 
 
   Por su parte la Biblia Latinoamericana presenta a Reyes afirmando: 
 
   “El tiempo de los Reyes constituye la tercera etapa de la historia de Israel, después del tiempo de los 
Patriarcas (Abraham, en los años 1750 antes de Cristo) y el tiempo del Exodo y la Conquista (Moisés, en 
los años 1250 antes de Cristo).  
David había tomado Jerusalén más o menos en el año 1000 antes de Cristo. El reino de David y su hijo 
Salomón se dividirá a la muerte de Salomón, ocurrida en el 932 antes de Cristo. La parte del norte, 
llamada reino de Israel, dejará de existir como nación al cabo de dos siglos. La parte del sur, llamada 
reino de Judá, durará hasta el año 587, año de la destrucción de Jerusalén y del Templo, con el 
Destierro a Babilonia.  
 
Son cuatro siglos en total. Estos cuatro siglos de los Reyes son los más importantes de la historia 
sagrada, porque éste fue, más o menos, el tiempo en que Dios hizo surgir en ese pueblo los profetas.  
La mayor parte de la Biblia se escribió en esos cuatro siglos. No solamente los grandes profetas dejaron 
sus obras: Isaías, Jeremías..., sino que grupos de profetas de menos importancia escribieron gran parte 

 
11 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-profetas/segundo-libro-de-los-reyes  
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de la historia de Israel: la mayoría de las páginas del Génesis y del Exodo, los libros del Deuteronomio, 
de Josué, de los Jueces, de Samuel y de los Reyes.  
 
Con esto queremos decir que el período de los Reyes es el que conocemos con mayor precisión 
histórica.  
 
Estos fueron cuatro siglos en que la fe de Israel, enfrentando tentaciones, persecuciones y dificultades 
de toda clase, maduró hasta alcanzar, en los grandes profetas, esta sublimidad y lucidez que sólo Cristo 
podía llevar más adelante.  
 
El libro de los Reyes  
Al comienzo, los dos libros de los Reyes formaban uno solo. Esta obra es el fruto de la reflexión de los 
profetas y terminó de redactarse durante el Destierro a Babilonia.  
 
Se trata de una historia religiosa que, deliberadamente, omite hechos que a otros parecerían muy 
interesantes: apenas se habla de los importantes reinados de Omri y Jeroboam II en Samaria. El juicio 
es siempre desfavorable para los reyes de Israel, recordando cada vez la culpa del primero de ellos, 
Jeroboam, responsable de la división. Solamente se alaba a algunos reyes de Judá por su fidelidad a 
Yavé.  
 
Se notarán tres partes:  
— La magnificencia del reinado de Salomón y del Templo.  
— La historia de los dos reinos separados de Israel y de Judá.  
— Después de la desaparición del reino de Israel, sigue la historia de Judá hasta su destrucción, en el 
587.  
Los capítulos referentes a Elías y Eliseo forman un conjunto aparte: 1 R, capítulos 17-19, y 2 R, capítulos 
2 a 8.” 12 
 
Además la Biblia Latinoamericana realizada una introducción aparte al segundo libro de Reyes: 
 
   “El segundo libro de los Reyes (dijimos que son las dos partes de un mismo libro) sigue contemplando 
la historia de los dos reinos del norte y del sur, Israel y Judá.  
 
El autor quiere demostrar que su decadencia fue el castigo de su infidelidad a la alianza de Dios. Sería 
un error, sin embargo, pensar que los últimos reyes fueron peores que los primeros. Al leer 
atentamente, nos damos cuenta que el autor no juzga con la misma severidad a los próceres del reino y 
a sus sucesores. ¿Acaso Jeroboam II, que restableció un Israel próspero e independiente, y le aseguró 
cuarenta años de paz, era inferior a Salomón? ¿Acaso era menos creyente? Sin embargo, el primer libro 
de los Reyes se complace en describir el lujo y la grandeza de Salomón, cosas muy materiales en 
definitiva, mientras que el segundo no dedica más que un párrafo a Jeroboam II, como si el hecho de 
tener otro templo que el de Jerusalén condenara a priori toda su obra.  
Se debe ver en esto la pedagogía de Dios que, al comienzo, entusiasma a su pueblo con la posibilidad 
de conquistar independencia y prosperidad, y porque estos hombres están en el momento histórico en 
que deben realizar esta conquista, Dios no les muestra todos los aspectos negativos de lo que están 
haciendo; no insiste en los defectos de Salomón o en la vanidad de su lujo. Pero, más tarde, Dios invita 
a su pueblo a que mire con espíritu crítico y, mientras el gran ensueño del reino de Salomón se va 
desvaneciendo, les enseña a buscar otra conquista más duradera e importante, que es la del Reino de 
Justicia.  
 
Dios es el gran educador, y su pedagogía se manifiesta en el decurso de la historia como en el de las 
etapas sucesivas de nuestra propia vida.” 13 

 
12 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/primer-libro-de-los-
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        Primer y segundo libro de Crónicas …  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios refiere a los libros de Crónicas de la siguiente manera: 
 
   “Después de la caída de Jerusalén, en el 587 a. C., una buena parte de la población de Judá fue 
deportada a Babilonia, hasta que Ciro el Persa autorizó el regreso de los desterrados a su país de origen. 
Así comenzó para Israel una nueva etapa, y los repatriados tuvieron que emprender la ardua tarea de 
reconstruir la comunidad nacional y religiosa. Esta grave crisis constituyó un verdadero desafío para la 
comunidad judía. El profeta Natán había prometido a David una dinastía eterna. Pero ¿qué valor podía 
tener esa promesa, si ya la monarquía no era mas que un recuerdo del pasado? Otros profetas habían 
anunciado a Israel un futuro glorioso. ¿Cómo dar crédito a esos anuncios en las miserables condiciones 
presentes?  
 
El peso de estos interrogantes exigía una reinterpretación de toda la historia de Israel. De esta 
necesidad surgieron los libros de las CRÓNICAS, que en realidad son una sola obra y forman una unidad 
con los libros de Esdras y Nehemías. Su autor fue un levita de Jerusalén, que escribió hacia el 300 a. C. 
Esta nueva síntesis histórica abarca desde Adán hasta el retorno a Jerusalén del “Resto” de Judá. Pero 
únicamente dos etapas de la historia bíblica son tratadas con cierta detención: el reinado de David y su 
dinastía y la restauración de la comunidad judía. Los cincuenta años del destierro son pasados por alto, 
y sólo unas cuantas listas genealógicas cubren los siglos que van desde los comienzos de la humanidad 
hasta David.  
 
Según el Cronista, Dios confió a la dinastía davídica el trono de Jerusalén, que es “el trono de la realeza 
del Señor sobre Israel” (1 Crón. 28. 5). Durante los reinados de David y Salomón, el Reino de Dios tuvo 
su más perfecta realización. Pero los sucesores de estos dos primeros reyes no estuvieron a la altura de 
la misión que el Señor les había encomendado. Sólo tres de ellos -Josafat, Ezequías y Josías- siguieron 
los caminos de David. Los demás, a pesar de las apremiantes advertencias de los Profetas, se apartaron 
de esta línea de conducta, precipitando así a Israel en la ruina. La destrucción de Jerusalén y del 
Templo, la desaparición de la dinastía davídica y la deportación a Babilonia fueron el justo castigo de 
esas infidelidades, ya que para el Cronista no hay pecado sin castigo. Pero cuando todo parecía perdido, 
el Señor suscitó a un rey pagano, para liberar a los deportados y asegurar la continuidad del designio 
divino sobre Israel.  
 
En la composición de su obra, el autor utilizó numerosas fuentes, bíblicas y extrabíblicas. Las 
genealogías de 1 Crón. 1-9 se inspiran en las tradiciones del Pentateuco. A partir del cap. 10, él 
reproduce narraciones enteras de los libros de Samuel y de los Reyes. Pero también emplea otros 
documentos que no tienen paralelos en la Biblia y a los que remite explícitamente. Aunque de ordinario 
cita sus fuentes textualmente, muchas veces las amplía, las abrevia o modifica, hasta el punto de que 
algunas narraciones adquieren un nuevo sentido. Todos estos retoques redaccionales están destinados a 
subrayar los temas por los que siente especial predilección: el Reino davídico, la Ciudad santa de 
Jerusalén, y el Templo con su “clero” y su culto.  
 
El Cronista buscó en la historia y en los escritos sagrados de su Pueblo todo lo que podía servir de 
enseñanza para sus contemporáneos. En él se resume el esfuerzo de una comunidad que vive replegada 
sobre sí misma, ansiosa por descubrir en su propio pasado las raíces de su identidad y la cohesión 
necesaria para afrontar las presiones de un ambiente hostil. De esta manera, los libros de las Crónicas 
contribuyeron a mantener viva la esperanza del Pueblo que debía preparar la venida del Mesías.” 14  
 

 
13 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/segundo-libro-de-los-

reyes  
14 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/primer-libro-de-las-

cronicas  
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   La Biblia Latinoamericana presenta a Crónicas de la siguiente manera: 
 
   “En un primer momento las Crónicas parecen no contener muchas cosas que no hayamos leído en los 
libros anteriores, especialmente en los libros de Samuel y de los Reyes. La diferencia está en la manera 
de presentar los hechos.  
 
Cuando regresaron los judíos deportados a Babilonia, Judá no era más que una provincia del imperio 
persa, pero la reforma de Esdras había hecho de los sacerdotes la única autoridad de la provincia judía. 
Los sacerdotes ahora quieren una historia de Israel que conduzca a sus lectores desde Moisés, que lo ha 
previsto todo, hasta Esdras, que ha reformado todo, pasando por el santo rey David que ha organizado 
y codificado la liturgia. Todo gira en torno al templo de Jerusalén y la vocación única del pueblo judío. El 
autor no quiere negar las faltas del pasado, pero sobre todo se necesitan grandes ejemplos; la vida y la 
obra de David y de Salomón, pues, recibirán un trato especial y serán escritas como una “vida de 
santos”, quedándose como figuras ejemplares.  
 
Éste es el marco en que se escribieron las Crónicas. Un libro plagado de genealogías, porque entre los 
sacerdotes la posición dependía de la familia donde uno había crecido. No deberían extrañarnos, por 
tanto, las genealogías fabulosas con que comienza la obra: la genealogía de David se remonta ¡hasta 
Adán! Un libro lleno de cifras fantásticas (como los Números o como los 600.000 hombres del Éxodo). 
Una historia que sólo se ocupa del reino de Judá, olvidando o condenando a priori todo lo que había 
pasado en las otras tribus de Israel: en cuanto se separaron del centro elegido por Dios, perdieron el 
beneficio de sus promesas.  
 
Las Crónicas, redactadas con toda probabilidad al final del siglo cuarto, siempre han sido consideradas 
como un libro reservado a los estudiosos y apenas encontraron un lugar en la liturgia judía. Hoy en día, 
para el lector que se toma la libertad de pegar un triple o cuádruple salto por encima de las listas 
interminables de nombres, deben su sabor a las numerosas tradiciones curiosas que han sabido 
conservar.  
 
El libro manifiesta a veces una estrechez de espíritu propia de personas que viven de uno o dos 
principios. Pero también nos ofrece una visión grandiosa del culto de Dios, de la oración de un pueblo, 
de la convicción que el pueblo elegido debe tener de su propia identidad. Insiste, entre otras cosas, en 
que la unidad es a la vez la riqueza y la obligación del pueblo de Dios, condición para que la obediencia 
a Dios sea auténtica. Para nosotros la ciudad de Jerusalén y el Templo único han sido sustituidos por la 
Iglesia única. Ninguno de los que se buscan iglesias a su gusto podrá leer este libro sin sentirse 
interpelado.” 15  
 
 
 

      
        Libro de Esdras y Nehemías…  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos presenta el libro de Esdras junto con el de Nehemías así: 
 
   “En el año 539 a. C., Ciro el Grande, rey de los persas, entra triunfalmente en Babilonia. Sus victorias 
anteriores le habían asegurado el dominio sobre las mesetas de Irán y sobre el Asia Menor. Luego 
afirma su soberanía sobre el Imperio babilónico, y las fronteras de su territorio se extienden hasta 
Egipto. Así queda constituido el Imperio persa, el más vasto y poderoso de los conocidos hasta 
entonces.  
 
Con el advenimiento de Ciro, se produce un cambio importante en las condiciones políticas del Antiguo 
Oriente. El nuevo monarca se distingue por su actitud más humanitaria en favor de los pueblos 

 
15 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/primer-libro-de-las-

cronicas  
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sometidos. No practica deportaciones masivas, respeta las leyes y costumbres locales, y propicia el 
retorno a sus respectivos países de las poblaciones desterradas por los reyes de Asiria y Babilonia.  
 
Favorecidos por la política tolerante de los persas, varios grupos de judíos exiliados en Babilonia se 
ponen en camino para regresar a la Tierra de sus antepasados. La marcha a través del desierto es dura 
y peligrosa. La meta de tan larga peregrinación es un país en ruinas, que no alcanza a cubrir cuarenta 
kilómetros de sur a norte. A estas penurias materiales se añade la hostilidad de las poblaciones vecinas, 
que miran con recelo a los recién llegados y les oponen una enconada resistencia. Pero, a pesar de 
todos los obstáculos, la obra de la restauración nacional y religiosa se lleva adelante. En algo más de un 
siglo de persistentes esfuerzos, la comunidad judía de Jerusalén reconstruye su Templo, levanta los 
muros derruidos de la Ciudad santa y se aferra a la práctica de la Ley, como medio para no perder su 
identidad dentro del Imperio al que está sometida.  
 
Los libros de ESDRAS y NEHEMÍAS son nuestra principal fuente de información acerca de este 
importante y difícil período de la historia bíblica. Para elaborar su relato, el autor utiliza y cita 
textualmente diversos documentos contemporáneos de los hechos: listas de repatriados, genealogías, 
edictos reales, correspondencia administrativa de la corte persa y, sobre todo, “memorias” personales de 
Esdras y Nehemías, los dos grandes protagonistas de la restauración judía. En la disposición de 
materiales tan diversos, el autor no siempre se atiene a la sucesión cronológica de los hechos. Por eso 
estos Libros, si bien nos ofrecen una información de primera mano, presentan serias dificultades cuando 
se trata de reconstruir el desarrollo exacto de los acontecimientos. Así, por ejemplo, es muy verosímil 
que la misión de Nehemías haya precedido en varios años a la de Esdras. Sin embargo, el narrador ha 
invertido el orden de los relatos, para dar prioridad a la reforma religiosa, realizada por el sacerdote 
Esdras, sobre la actividad del laico Nehemías, de carácter más bien político.  
 
Pero estas dificultades no afectan al contenido religioso de los Libros. A un pueblo que ha perdido su 
independencia política y está propenso a caer en el desaliento, el autor le recuerda que el “Resto” de 
Judá liberado del exilio sigue siendo el depositario de la elección divina. La deportación a Babilonia 
mostró que las amenazas de los Profetas se habían cumplido al pie de la letra. ¿No será este el 
momento de escuchar la voz del Señor, de tomar en serio las exigencias morales y sociales de la Ley, 
que las reformas de Esdras y Nehemías han vuelto a poner en vigor? Si el pueblo se convierte al Señor y 
le rinde el culto debido, Dios no se dejará ganar en fidelidad y dará pleno cumplimiento a sus promesas 
de salvación.” 16  
 
   A su vez la Biblia Latinoamericana presenta a Esdras también en conjunto con la explicación de 
Nehemías diciendo: 
 
   “La deportación a Babilonia de las elites del pueblo de Judá, en los años 606 y 587, puso fin a la 
nación de Israel en la tierra de Palestina. La mayor parte de ese pueblo, las tribus del norte: Efraím, 
Manasés y las otras menos importantes, habían ya dejado de existir como “reino de Israel” después de 
las deportaciones asirias de los años 634 y 621.  
 
Cuando el persa Ciro se apoderó de Babilonia, su edicto del año 538 invitó a los deportados de Judá a 
reconstruir, no ya su reino, sino una provincia persa de Jerusalén. Pero nada parecido ocurre con las 
tribus del norte. Estas nunca pudieron imponer su cultura y su religión a los cananeos y a los nuevos 
inmigrantes con los cuales se habían mezclado (2Re 17,24-34).  
 
La historia de Israel en Palestina será en adelante la de la provincia de Judá, y de la palabra Judeo se 
derivó la palabra Judío. La comunidad religiosa y cultural que va a nacer y desarrollarse, será conocida 
por la historia como el Judaísmo.  
 
Las Crónicas y los libros de Esdras son los testimonios de la formación del Judaísmo. Estos libros, que 
sólo entraron muy tardíamente a la Biblia hebrea, son inseparables. 

 
16 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/esdras  
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Esdras y Nehemías  
No es fácil discernir lo que corresponde a cada uno de estos dos hombres. Además de las otras razones 
que pudieron inducir al autor a mezclar la obra de los dos, se dejó engañar por el hecho de que sus 
documentos mencionaban en diversos lugares al rey Artajerjes (Esd 4; 7; 8,1; Ne 1; 2; 5; 13...) como si 
hubiera sido uno solo. Ahora bien, hubo dos reyes con ese nombre: Artajerjes I que reinó de 465 a 423, 
y Artajerjes II, de 404 a 358.  
 
Lo más probable es que Nehemías haya llegado a Jerusalén el 445 y que volvió donde el rey el 433. 
Luego regresó para una segunda misión en una época no determinada. Tal vez ya no estuviera cuando 
reinó Darío II (423-404). Y fue sólo el séptimo año de Artajerjes II (Esd 7,8), o sea el 398, cuando 
Esdras llegó a Jerusalén.  
 
Las etapas de la reconstrucción de un pueblo  
El decreto de Ciro del 538 fue un signo de su benevolencia con las diferentes culturas y religiones de los 
pueblos que había reunido en su inmenso imperio. Pero había también intenciones políticas. Sea como 
fuere, no se equivocó al confiar en los judíos. Los judíos que habían ya emigrado a muchas regiones del 
Medio Oriente habían adquirido la fama de personas más confiables. La reconstrucción del pueblo de 
Dios será, pues, tanto fruto de la pedagogía de Dios en los siglos anteriores como producto de las 
circunstancias que Dios había previsto en la historia mundial.  
 
Zorobabel  
Una primera ola de deportados regresa al país de Judá y se esfuerza por abrirse un espacio allí donde 
otros han ocupado los espacios abandonados. Zorobabel, un descendiente de Joaquín, el último rey, se 
destaca entre los exiliados y toma la iniciativa de reconstruir el Templo, aunque sólo levanta una pobre 
réplica de éste. El asunto no era tan simple como parecía (Esd 4,1-6). Los profetas Ageo y Zacarías 
estimulan el trabajo. El templo es reconstruido el año 520 (Ag 1,1; Za 1,1). Ésa fue una primera etapa.  
 
Nehemías  
La reconstrucción del Templo produjo roces entre los repatriados y el pueblo que se había quedado en el 
país. Cuestión de intereses, es cierto, por el temor de los que estaban ante la llegada de grupos más 
motivados y que contaban con el apoyo del rey. Pero también cuestión religiosa, porque si el pueblo de 
Dios ya no se identifica con una nación ni con un territorio, hay que fijar de nuevo los criterios de 
pertenencia a la comunidad.  
 
Transcurrieron así cerca de ochenta años. El entusiasmo de los repatriados decayó, la moralidad se 
rebajó al nivel mismo de la población del país. Los profetas Zacarías, Malaquías y el tercer Isaías 
denuncian las mismas fechorías que los profetas anteriores.  
 
Es entonces cuando Nehemías se siente llamado. Comprende que la comunidad no será respetada si no 
tiene fronteras. No pretende independizarse del imperio persa, pero se necesitan murallas para hacer 
frente a las amenazas y violencias de los poderes intermediarios y de los vecinos. Luego, será necesario 
reorganizar la comunidad, exigiendo a los más ricos la solidaridad con sus hermanos necesitados, y 
respetando la prioridad que se debe al culto divino. La comunidad escapará al peligro de ser asimilada 
por el medio ambiente merced a barreras que se impondrán de a poco: no habrá más matrimonios 
mixtos y la familia será judía; se respetará el descanso sabático; el poder civil será responsable de la 
fidelidad religiosa al igual que los sacerdotes.  
 
Esdras  
Esdras llega veinte años después de Nehemías. El Gran Rey quiere que cada pueblo tenga un código de 
leyes escritas; por eso confía, para los judíos, en un maestro de la Ley. La Ley del pueblo judío estaba 
toda en los libros sagrados. Aunque no se sabe de forma precisa si Esdras participó personalmente en la 
redacción de los libros santos, a él se debió su recopilación (Ne 8,1). Él fue quien realmente instauró el 
“judaísmo” al hacer de la lectura y de la puesta en práctica de esa Ley la regla suprema de la 
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comunidad. El documento que se lee en Ne 10 (el nombre de Nehemías en el versículo 2 es una 
inserción anacrónica) es la confirmación de lo que éste ya había emprendido.  
Con Esdras, que es un sacerdote, y con su misión oficial, los sacerdotes pasan a ser el grupo dominante. 
Estarán ligados al poder imperial persa y serán los garantes de la estabilidad, lo que, en el plano 
religioso, contiene una amenaza para el porvenir. Se pensará que la prosperidad del Templo, los 
sacrificios, la aceptación de la Ley aseguran las correctas relaciones entre Dios y su pueblo. Pero la 
espera de tiempos nuevos se va debilitando; el profetismo pasa a ser marginal y sus obras tardías se 
incluirán en los libros anteriores tal como fue el caso de Joel y de la segunda parte de Zacarías.  
 
De ese judaísmo no se renegará, sino que será seriamente cuestionado por la invasión de la cultura 
helénica, y como una respuesta del alma judía aparecerá el movimiento asideo. Véase al respecto la 
introducción a Daniel.” 17  
 
 

      
        Libro de Tobías …  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios presenta el libro de Tobías afirmando: 
 
   “El libro de TOBÍAS fue escrito hacia el año 200 a. C. y sólo se ha conservado en varias versiones 
griegas y latinas, bastante diversas unas de otras. Como los libros de Ester y de Judit, pertenece al 
género de los relatos “edificantes” o narraciones elaboradas con el fin de transmitir una enseñanza de 
carácter moral y religioso.  
 
Los protagonistas del relato son los miembros de una familia de la tribu de Neftalí, deportada a Nínive 
cuando los asirios invadieron y conquistaron el territorio de Galilea (2 Rey. 15. 29). Esta ambientación 
fuera de Palestina es un elemento esencial de la narración, ya que la enseñanza contenida en el Libro 
está destinada principalmente a sostener la fe de los judíos dispersos en un ambiente pagano y casi 
siempre hostil. Para animarlos a mantenerse fieles al Señor, aun en medio de las pruebas, el autor les 
propone un modelo ejemplar en la figura de Tobit, el padre del joven Tobías. Lo que más se destaca a 
través del relato es la acción providencial de Dios. Los hechos que a primera vista parecen casuales 
responden en realidad a un designio divino -un “secreto”- que sólo al final se pone de manifiesto (12. 
11). Y por eso, la verdadera sabiduría consiste en mantener la confianza en el Señor, incluso en las 
situaciones más desesperadas.  
 
En el libro de Tobías, el ejecutor de este designio divino es un “ángel” llamado Rafael, que significa 
“Dios sana”. Mientras que en los textos bíblicos más antiguos el Señor se acerca personalmente a los 
hombres y habla con ellos, en esta etapa de la Revelación se acentúa el sentido de la trascendencia 
divina. Una distancia infinita separa a los hombres de Dios, pero esa distancia es salvada por la 
intervención de los ángeles, cuya función consiste en ser los “mensajeros” de las bendiciones y de los 
castigos divinos, y en presentar al Señor las súplicas y necesidades de los hombres (12. 12-15).  
 
Junto con la invitación a confiar en la Providencia divina, la historia de Tobías destaca otros valores de 
profundo contenido evangélico: la santidad del matrimonio, el respeto filial, la misericordia hacia los 
pobres, la práctica de la limosna, la aceptación humilde de las pruebas y la eficacia de la oración.” 18 
 
   Por su parte la Biblia Latinoamericana habla de Tobías afirmando: 
 
   “El libro de Tobías es uno de los libros tardíos de la Biblia. Data de dos siglos antes de nuestra era. El 
original, que estaba escrito en arameo, se perdió; pero había sido traducido al griego.  
 

 
17 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/esdras  
18 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/tobias  
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En los dos últimos siglos antes de Jesús, los judíos dispersos entre las naciones llegaron a ser mucho 
más numerosos que los que vivían en Palestina. Aun cuando se considerara como una desgracia vivir en 
países extranjeros, lejos de la Tierra Prometida, no les iba tan mal. Muchos en el mundo judío, tal como 
ocurrirá más tarde en el mundo cristiano, descubrieron los beneficios de esa nueva vocación: vivir como 
minorías en el mundo pagano, ser testigos en el mundo de la revelación divina. Las familias que querían 
mantenerse fieles en la observancia de la Ley, se apoyaban en sus comunidades donde se celebraba el 
culto semanal de la sinagoga con la lectura en común de la Escritura.  
 
Se daban cuenta sin embargo que el porvenir del judaísmo dependía en gran parte de la transmisión por 
la familia de su identidad como pueblo de Dios. Era preciso evitar que los judíos se mezclaran con los 
pueblos que los rodeaban y se olvidaran de su vocación. El padre de familia, en especial, debía dar 
testimonio de su fe vivida en lo cotidiano.  
 
El autor del libro de Tobías quiso darles un modelo. Para componer su historia, se inspiró en un cuento 
de la época llamado: “El muerto agradecido”. Un hombre generoso descubre un cadáver sin sepultura y 
lo entierra dignamente. Más tarde, durante un viaje, se le acerca un desconocido, se pone a caminar 
con él, le libra de varios peligros y, cuando quiere recompensarlo, el desconocido, antes de desaparecer, 
le revela que él era el muerto al que había dado sepultura.  
 
El autor del libro de Tobías se aprovechó de esta trama, introdujo el ángel... La vieja historia de Tobías 
no ha perdido su valor en un tiempo en que muchos cristianos no saben nada del camino que Jesús nos 
anunció. Se ha confiado demasiado en “la Iglesia”, en el catecismo impartido por el sacerdote, y los 
padres, muy a menudo, no son capaces de transmitir la palabra de Dios.” 19  
 
 

      
        Libro de Judit …  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos presenta el libro de Judit recordando que: 
 
   “Otra vez nos encontramos ante un relato didáctico, con un marco histórico completamente 
imaginario, del que sólo se conservan las versiones griega y latina. Probablemente, fue escrito en el siglo 
II a. C., para mantener el ánimo de la pequeña comunidad judía que luchaba tenazmente por conservar 
su independencia frente al avance helenista.  
 
Este Libro refleja cierta influencia de la literatura “apocalíptica”, tan en boga en esa época, según la cual 
las luchas del tiempo presente no son sino la manifestación del combate librado continuamente entre las 
fuerzas del bien y del mal. Nabucodonosor y Holofernes simbolizan a los eternos enemigos de Dios. Judit 
–que significa “la Judía”– personifica el alma de su nación. Fiel a Dios y a su pueblo, ella expone la vida 
para salvar a sus compatriotas.  
 
A la prepotencia y la fuerza de un jefe militar, el Libro opone la debilidad de una mujer, sin más armas 
que su fe en Dios y en el poder de la oración. Los recursos que ella emplea no son del todo ejemplares, 
pero más que dar una lección moral lo que pretende el autor es poner de relieve que la aparente 
“debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres” (1 Cor. 1. 25). La astucia decidida de 
Judit triunfa sobre el opresor del Pueblo elegido, como en otra ocasión pudo más la honda de David que 
la insolencia y la espada de Goliat.  
 
La liturgia cristiana ha visto en el triunfo de Judit algo así como la contrapartida de la victoria de la 
serpiente sobre la mujer, al comienzo del género humano (Gn. 3. 15). Por eso aquella valiente mujer se 
convirtió en figura de María, la nueva Eva, por quien recibimos al vencedor del espíritu del mal. Y el 

 
19 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-
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Canto de la Virgen María, como el de Judit, celebra el triunfo de los débiles sobre los poderosos de este 
mundo (Lc. 1. 46-55).” 20 
 
   Por su parte la Biblia Latinoamericana presenta a Judit diciendo: 
 
   “No emplearemos mucho tiempo en demostrar que toda esta historia es una ficción. Desde el primer 
versículo nos habla de Nabucodonosor, rey de los asirios, mientras que era rey de Babilonia y aplastó a 
Asiria. Los discursos de su general Holofernes son caricaturas fuera de toda realidad, y a cada instante 
se encuentran anacronismos.  
 
Pero, después de haber dicho esto, está claro que el autor quiere recordarnos una verdad permanente 
de la historia: Dios está en contra de los poderes opresores y siempre lleva a cabo su propio plan. Este 
libro contiene numerosas alusiones al Exodo y los capítulos 15-16 de Judit retoman las ideas y las 
palabras de Ex 15. A lo largo de todo el libro, y en el mismo orden, se encuentran los diversos episodios 
y los diálogos del combate de David y Goliat.  
 
Lo que estimuló al autor y que explica el carácter propio de esta nueva presentación de las victorias de 
Dios, parece que fue la resistencia heroica contra los invasores sirios en tiempos de los Macabeos. La 
victoria de Judit expresa las esperanzas del pueblo judío después de esos años tan duros que le 
permitieron recuperar, luego de más de tres siglos, su independencia. Ahora, no sólo los judíos han 
recobrado la independencia sino que también han conquistado una gran parte de Palestina: todos 
piensan que se acerca la hora en que Dios reunirá a su pueblo y reinará sobre las naciones.  
 
Hay que agregar que Judit es uno de los escasos libros de la Biblia en que el héroe es una mujer. Esto lo 
perjudicó. Si fue excluido de la Biblia hebrea, fue en parte porque sólo se tenía su versión griega, pero 
tal vez molestaba también el personaje de Judit que les quitaba su monopolio a los sacerdotes y los 
doctores.  
 
David y Goliat: el super-armado y el débil; el que dispone de la técnica, las armas sofisticadas y la banca 
internacional; el que puede difundir su verdad e imponerla a través del mundo... Y el débil, siempre 
despojado, acallado, tenido como culpable, a menudo segregado en las reservas y los campos de 
refugiados. Su fe y su perseverancia serán su fuerza (Sal 37; Lc 18,1). Habrá una hora de Dios, pero tal 
vez no será la venganza y las masacres con los que soñaba el autor de Judit. Pues las riendas de la 
historia están en las manos del que fue crucificado y resucitó, y todos serán salvados a pesar de que no 
saben cuál puede ser la salvación a la que Dios nos lleva.” 21  
 
 
 

      
        Libro de Ester …  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos presenta el libro de Ester: 
 
   “El libro de ESTER, lo mismo que el de Judit, cuenta cómo el Pueblo judío fue liberado de sus 
enemigos gracias a la intervención de una mujer. Este relato es anterior a la guerra de los Macabeos, ya 
que en ese tiempo los judíos de Palestina celebraban el “día llamado de Mardoqueo” (2 Mac. 15. 36), lo 
cual supone que conocían la historia de Ester y posiblemente el Libro mismo. Es probable que la obra 
haya sido escrita a fines de la época persa o a comienzos del período griego, es decir, entre los siglos IV 
y III a. C.  
 

 
20 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/judit  
21 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-

profetas/judit  
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Este Libro ilustra de manera ejemplar una idea contenida en los escritos sapienciales: “El que cava una 
fosa cae en ella” (Ecl. 10. 8). Toda la narración, en efecto, va presentando una serie de personajes 
contrapuestos y de situaciones que terminan por revertirse. La orgullosa reina Vasti es humillada y 
sustituida por Ester, la humilde joven judía. Arnán, el primer ministro omnipotente y pagado de sí 
mismo, es ajusticiado en el patíbulo que había preparado para vengarse de Mardoqueo. Por fin, los 
judíos dan muerte a todos sus enemigos en el día fijado para su propio exterminio. Detrás de todos 
estos “cambios de papeles”, está el Señor, cuyo nombre no es mencionado ni una sola vez en el texto 
hebreo, pero que va guiando los acontecimientos para dar la victoria a su Pueblo.  
 
El arte con que están narrados los hechos muestra que el autor no se propuso escribir la crónica 
detallada de un hecho histórico preciso. Su intención fue más bien presentar en forma novelada una 
triste experiencia vivida repetidas veces por el Pueblo elegido: la del odio y las persecuciones 
provocadas por lo que hoy en día se llama “antisemitismo”. Esto explica, al menos en parte, el increíble 
encarnizamiento con que los judíos se desquitaron de la amenaza que había pesado sobre ellos. Lo 
cierto es que el libro de Ester se opone a la corriente universalista, que había encontrado una de sus 
más bellas expresiones en los libros de Rut y de Jonás.  
 
El recuerdo de la gran liberación evocada en este relato fue relacionado más tarde con la fiesta de los 
“Purím” o de las “Suertes”. Así dicha fiesta, de origen pagano y meramente profana, entró en el 
calendario de las fiestas nacionales del Judaísmo, convirtiéndose en la celebración del triunfo del Señor 
sobre los enemigos de su Pueblo. La versión griega de este Libro es bastante más extensa y tiene un 
tono mucho más religioso que el texto hebreo original, donde apenas se insinúa una posible intervención 
del Señor (4. 14). Las partes propias de la traducción griega se encuentran entre los Libros 
“deuterocanónicos”.  
 
Al destacar la violenta oposición entre judíos y paganos, este Libro nos lleva a comprender mejor el 
alcance de la obra reconciliadora de Cristo. “Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el 
muro de enemistad que los separaba... Así creó con los dos pueblos un solo Hombre nuevo en su propia 
persona, restableciendo la paz” (Ef. 2. 14-15).” 22 
 
   La Biblia Latinoamericana presenta el libro de Ester: 
 
   “El libro de Ester es una novela más verdadera que muchos libros de historia. Pues si bien se cuentan 
acontecimientos ficticios, en ellos se expresan las angustias, los rencores y las esperanzas de los judíos 
dispersos y a veces perseguidos. Miedo a los paganos, juicio crítico sobre las locuras de los que no 
conocen a Dios; esfuerzo constante para conciliarse el favor de las autoridades; súplicas a Dios, que no 
puede permitir que desaparezca su pueblo; solidaridad estrecha con sus hermanos de raza; espera del 
día en que puedan vengarse de sus enemigos para mayor gloria de su Dios.  
 
En ese contexto humano en donde no había entrado todavía el Evangelio, el libro de Ester pone de 
relieve la fidelidad de Dios a su palabra: el pueblo judío tenía que sobrevivir para que se realizara el plan 
de Dios sobre la humanidad.  
 
Las dos versiones de Ester  
No se sabe mucho sobre el origen de este libro. Los acontecimientos de que habla se situarían 
exactamente en el 483, bajo el reinado del emperador persa Jerjes, pero es cierto que el autor no 
presenta un trabajo histórico; se debe pensar, sin embargo, que, a pesar de la actitud muy tolerante de 
las autoridades persas, se conservaba el recuerdo de unos momentos difíciles.  
 
Existía entre los judíos una costumbre de enviarse regalos y de celebrar una fiesta en los días de Purim. 
La novela toma pie de esta costumbre y justifica esta fiesta contando una persecución en que los judíos 
fueron salvados gracias a la intervención de Ester y de Mardoqueo, ese mismo día. En la realidad, esta 
fiesta era muy anterior a los acontecimientos narrados aquí, pues era el año nuevo de los Persas.  

 
22 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/ester  
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Originalmente el libro de Ester era, en la Biblia hebrea, un relato profano, y se ajustaba de tal manera a 
la fiesta popular que no contenía ni oraciones ni alusión alguna a las promesas de la Biblia: ni siquiera se 
nombraba a Dios.  
 
Cuando el libro fue introducido en la Biblia griega de los Setenta, el traductor insertó en él algunas 
páginas magníficas y profundamente religiosas, junto con el “sueño de Mardoqueo”, al inicio y al final 
del libro, que situaba el alcance del drama en el contexto de la vocación de Israel. En el año 95 de 
nuestra era, al fijar la comunidad judia el canon de sus libros sagrados, conservó únicamente la versión 
primitiva. La Iglesia, en cambio, ha reconocido como libro inspirado la versión griega.  
 
Ponemos en itálica los párrafos que son propios del griego. Esas páginas figuran a veces al final del libro 
hebreo y forman los capítulos 11 a 15. También se puede, como lo hemos hecho nosotros, insertarlas en 
su lugar correspondiente en el cuerpo del texto.” 23 
 
 
 

      
        Primer libro de los Macabeos …  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios presenta el primer libro de Macabeos afirmando: 
 
   “Los libros de los MACABEOS son dos escritos independientes, que relatan las luchas del Pueblo judío 
contra la dinastía de los Seléucidas, en defensa de su autonomía política y su libertad religiosa. El título 
de los mismos proviene del sobrenombre “Macabeo”, aplicado primero a Judas -el principal protagonista 
de aquella lucha- y extendido luego a sus hermanos e incluso a sus partidarios. Según algunos, este 
sobrenombre deriva de una palabra hebrea que significa “martillo”, y aludiría a los tremendos golpes 
que Judas asestaba a sus enemigos; otros piensan, en cambio, que signifca “designado por Dios”.  
 
Para comprender los hechos relatados en estos Libros, es necesario tener en cuenta el contexto histórico 
que dio origen a la rebelión de los Macabeos. En el siglo IV a. C., el Próximo Oriente experimenta una 
enorme transformación política y cultural. Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia, se asegura el 
dominio sobre toda Grecia y luego se lanza a la conquista del Imperio persa. Cuando una muerte 
prematura lo sorprende en Babilonia, en el 323 a. C., él deja tras de sí el más vasto Imperio conocido 
hasta entonces. Con sus conquistas comienza la época llamada “helenística”, cuya principal característica 
es la difusión de la cultura y la lengua griegas en toda la cuenca del Mediterráneo.  
 
Pero el Imperio de Alejandro no tarda en desmembrarse. Dos de sus generales se reparten el Próximo 
Oriente: Tolomeo, hijo de Lagos, se adueña de Egipto y funda la dinastía de los “Lágidas”; Seleuco se 
convierte en el soberano de Siria e inicia la dinastía de los “Seléucidas”. A raíz de esta división, Palestina 
se encuentra una vez más entre dos fuegos. Durante un siglo predominan los Lágidas en Egipto, que se 
muestran respetuosos de las costumbres nacionales. Pero en el 199 a. C., Antíoco III de Siria derrota al 
ejército egipcio y Palestina cae en poder de los Seléucidas. A partir de este momento, la dominación 
comenzará a desbordar el ámbito político, para extenderse al terreno cultural y religioso.  
 
La opresión del Pueblo judío entra en su etapa más crítica con el advenimiento de Antíoco IV, que se 
hace llamar Epífanes, es decir, “manifestación divina” (175-164 a. C.). Este rey no se contenta con 
profanar y saquear el Templo de Jerusalén, sino que también hace edificar en la Ciudad santa una 
fortaleza, donde instala un destacamento de guardia permanente. Luego promueve un vasto proceso de 
helenización de las costumbres y prácticas religiosas locales. Así queda proscrita la Ley de Moisés y se la 
suplanta por la legislación del Estado. Esta política de Antíoco encuentra colaboradores entre los judíos 
de las clases pudientes, incluso entre los sacerdotes. Muchos, en cambio, prefieren afrontar la 
persecución y la muerte antes que renegar de su fe, con la esperanza puesta en el Dios de Israel. Otro 

 
23 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-
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grupo, finalmente, se inspira en el recuerdo de los antiguos héroes nacionales y elige el camino de la 
resistencia armada. A este grupo pertenecen el sacerdote Matatías y sus hijos, y ellos emprenden la 
guerra de liberación narrada en estos Libros.  
 
PRIMER LIBRO DE LOS MACABEOS  
Este Libro, compuesto hacia el año 100 a. C., refiere los acontecimientos que van desde la ascensión al 
trono de Antíoco IV Epífanes, en el año 175 a. C., hasta la muerte de Simón, el último sobreviviente de 
los hermanos Macabeos, en el 134 a. C. El autor es desconocido, pero sin duda se trata de un judío de 
Jerusalén, muy buen conocedor de Palestina, que escribió su obra con el fin de exaltar a los héroes de la 
lucha por la independencia. Los Macabeos son presentados como los nuevos “Jueces” de Israel, 
suscitados por Dios para liberar a su Pueblo y restaurar la teocracia.  
 
La precisión y vivacidad de ciertos relatos parecen indicar que el autor recogió el testimonio directo de 
algunos combatientes. Pero él también tuvo acceso a los archivos del Templo de Jerusalén, donde se 
conservaban los anales de los sumos sacerdotes y otros textos oficiales citados en el libro. Además de 
estas fuentes, utilizó un documento de la corte seléucida, que le permitió reconstruir la cronología de los 
hechos. Sobre esta base compuso un relato de gran valor histórico, empleando los recursos literarios 
propios de la época helenística. Por eso, a menudo exagera las cifras de los enemigos, para exaltar las 
hazañas de los judíos. También pone en boca de los héroes elocuentes discursos, que destacan la 
enseñanza fundamental extraída de las victorias de los Macabeos: la fe en el Señor y la fidelidad a la Ley 
son una fuerza más poderosa que un gran ejército.  
 
Con el decurso del tiempo, la lucha religiosa de los Macabeos fue cediendo a las intrigas políticas y a las 
ambiciones de poder. Llevado por el entusiasmo del triunfo y de la independencia reconquistada, el 
autor pasa por alto este aspecto y aun corre el riesgo de identificar el designio de Dios con las guerras 
de una nación. Eso no impide que nos presente una historia profundamente humana, donde campean la 
intransigencia de la fe y la pasión por la libertad.” 24 
 
   La Biblia Latinoamericana dirá: 
 
   “Después de Esdras y Nehemías, la provincia judía, sector extremo del imperio persa, se quedó 
durante tres siglos y medio al margen de la historia. Los de mayor iniciativa se dedicaron al comercio y 
salieron de su país para establecerse en todos los centros urbanos, alrededor del mar Mediterráneo.  
 
Sin embargo, una revolución silenciosa ya estaba afectando los países del Oriente Medio. La cultura 
griega llamada helenismo, penetraba los ambientes del comercio, los poderosos y los sacerdotes. 
Propulsada por sus realizaciones artísticas y su eficiencia en el terreno económico, pregonaba la 
confianza en las posibilidades del hombre, la supremacia de la razón, la superación de los 
individualismos nacionales, presentando con esto un serio desafío a la cultura y la fe de los judíos.  
 
El año 333 a.C, Alejandro Magno, dueño de Grecia, empezó a recorrer los países del Medio Oriente, 
derrotando a todos los ejércitos enemigos. Cuando murió a la edad de treinta años, dueño del imperio 
persa, sus generales se repartieron sus conquistas. La provincia judía, en un comienzo, perteneció a los 
Tolomeos establecidos en Egipto, que se conformaron con sacar de ella el máximo de impuestos, 
apoyándose en las familias ju días mas pudientes, ya conquistadas por el helenismo.  
 
En el año 197 los Antíocos de Siria vencieron a los egipcios y les arrebataron Palestina. Más tarde 
pretendieron unificar a la fuerza los pueblos que dominaban, imponiéndoles el helenismo con su 
educación, sus prácticas y sus dioses. Una crisis profunda se produjo entonces en Israel: mientras unos 
preferían conseguirse los favores del poder, la persecución causó un levantamiento de creyentes 
encabezados por la familia de los Macabeos.  

 
24 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/primer-libro-de-los-
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El primer libro de los Macabeos, reconocido como uno de los más perfectos de la historia antigua, nos 
relata los sucesos de la guerra y las hazañas de los cinco hermanos Macabeos, del año 170 al año 130 a. 
C.  
 
Guerra Santa, guerra de liberación  
El libro de los Macabeos nos muestra a un pueblo que considera su fe más preciosa que la existencia. 
Cuando la mayoría se convence de que nada se puede hacer contra un poder tan fuerte y que los 
riesgos son demasiado grandes, el Espíritu de Dios hace surgir nuevos héroes y, gracias a ellos, el 
pueblo recobra el sentido de su dignidad, luchando por unos derechos sin los cuales no hay hombres ni 
creyentes.  
 
El pueblo judío se encontró solo frente a sus opresores, y sus aliados romanos le ayudaron muy poco. 
Contaron con sus propias fuerzas y Dios los ayudó.  
 
Las guerras de los Macabeos fueron un modelo de la guerra santa en que no faltaron el heroísmo y la 
constancia, ni menos aún la ayuda de Dios. Pero también demostraron que la guerra santa no lo resolvía 
todo. Arrastrados por los problemas militares y por los juegos políticos, los descendientes de los 
Macabeos se materializaron muy pronto, llegando a ser unos gobernantes sin fe ni moralidad.” 25  
 
 
 

      
        Segundo libro de los Macabeos …  
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios presenta el segundo libro de Macabeos, con la introducción del 
primero pero agregando: 
 
   “El segundo libro de los MACABEOS no es la continuación del primero, sino en parte paralelo a él, ya 
que se refiere a los mismos acontecimientos del período comprendido entre el 175 y el 160 a. C., 
tomados de un poco más atrás y relatados en un estilo diferente. Como lo señala su autor (2. 23), él se 
limitó a resumir una obra mucho más extensa, redactada en cinco volúmenes por Jasón de Cirene, un 
ferviente judío de sólida formación helenista. Todo parece indicar que este resumen se llevó a cabo en 
Alejandría, poco después del 124 a. C.  
 
Este Libro pertenece a un género literario muy difundido en aquella época, denominado “historia 
dramática” o “patética”, en el cual la narración de los hechos históricos se convierte en un medio para 
conmover, entusiasmar o edificar al lector. Eso explica el empleo de ciertos recursos “efectistas”, 
destinados a suscitar la adhesión o la repulsa, como son el lenguaje declamatorio y ampuloso, los 
epítetos hirientes, el tono mordaz con que se trata a los adversarios y la acentuada predilección por los 
elementos maravillosos.  
 
A lo largo de toda su obra, que es una especie de “panegírico religioso”, el autor trata de inculcar el 
amor y la devoción hacia el Templo de Jerusalén, centro de la vida del Pueblo judío. Esta idea ya está 
presente en las “Cartas” que figuran al comienzo del Libro e imprime su sello al plan que ha guiado la 
composición del mismo. De hecho, la historia relatada en él se desarrolla en cinco actos centrados 
alrededor del Templo, y al final del Libro se deja clara constancia de que para Judas y sus hombres “lo 
primero y principal era el Templo consagrado” (15. 18).  
 

 
25 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/primer-libro-de-los-
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La forma explícita con que este Libro afirma la resurrección de los muertos y la claridad con que destaca 
el valor de la oración por los difuntos y de la intercesión de los mártires, le han merecido una especial 
acogida por parte de la Iglesia.” 26 
 
   La Biblia Latinoamericana afirmará también brevemente: 
 
   “El segundo libro de los Macabeos no es la continuación del primero.  
Mientras el anterior presenta en forma global y equilibrada la historia del pueblo judío en esos años 
críticos, éste se ciñe a una serie de hechos y, a veces, de comentarios y leyendas, que le permiten 
resaltar las esperanzas y los sufrimientos de los creyentes perseguidos.  
 
Este segundo libro, de menor interés que el primero para el historiador, tiene, sin embargo, suma 
importancia en la Biblia por su visión, muy profunda, respecto al sufrimiento y a la muerte, así como a la 
justicia de Dios. En especial, este libro, tal como los de Daniel y de la Sabiduría, es el primero que afirma 
en la Biblia la fe en la resurrección de los muertos.” 27 
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26 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/segundo-libro-de-los-

macabeos  
27 Texto disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/segundo-libro-de-los-

macabeos  


