ANEXO 10
ÚLTIMOS SIGLOS:
DIVERSAS INSTITUCIONES,
DIVERSAS IMÁGENES DE DIOS

El tiempo transcurrido entre los últimos escritos del Antiguo
Testamento y la aparición de Cristo, es conocido como el período “intertestamentario” (o entre
los testamentos). Por no haber habido palabra profética de Dios durante este período, algunos
se refieren a él como “los 400 años de silencio.”
El panorama político del mundo entonces conocido: Medio Oriente y Europa, que recién
empezaba a emerger, tuvo cambios profundos. También Palestina cambió significativamente
durante este período.
1. HECHOS HISTÓRICOS QUE MARCARON A ISRAEL
Volviendo del destierro, del año 532 al 332 a.C. Israel estuvo bajo el control de imperio persa;
los persas permitieron a los judíos practicar su religión con poca interferencia de su parte. Les
fue permitido reconstruir y tener adoración en el templo (2 Cro 36,22-23; Esd 1,1-14). Para los
judíos fue un tiempo de relativa calma.
1.1. GRECIA. El año 331 a.C. Alejandro el Grande
desafió y venció a Darío de Persia, imponiendo el
gobierno griego al mundo de entonces. Alejandro fue
bien educado en la filosofía y política griega; él ordenó
que la cultura griega fuera promovida en cada
territorio que conquistaba. Empezó así un intenso
trabajo de lo que hoy llamamos “globalización”: todos
con un pensamiento, lengua y cultura igual: la griega.
Por supuesto continuaban las culturas originarias,
pero el vínculo que unía a todos, cada vez más, era
la cultura griega o helénica.
Los pueblos de entonces ofrecieron resistencia militar hasta que pudieron, pero no dieron
importancia a la invasión cultural y religiosa… excepto el pueblo hebreo. Este no fue un buen
tiempo para Israel, puesto que la cultura griega era humanista, pero incluía una moral muy
laxa. Además el atractivo politeísmo griego era una amenaza para el monoteísmo de Israel.
Alejandro permitió la libertad religiosa a los judíos, aunque promovía los estilos de vida
griegos.
Poco a poco ello tuvo influjo en la misma Escritura porque, especialmente los judíos de la
diáspora empezaron a olvidar el hebreo: se hizo necesario traducir todo el Antiguo Testamento
al griego. Ello se realizó probablemente entre los siglos III y II a.C., en Alejandría de Egipto,
donde habitaba una fuerte colonia judía. Se trata de la famosa Septuaginta, llamada también
simplemente “LXX”. En adelante este será el texto más usado en Israel y también por las
primeras comunidades cristianas.
Después de la muerte de Alejandro (323 a.C.) su extenso imperio se fraccionó y fue repartido
entre sus generales. La zona de Medio Oriente fue gobernada por los Seléucidas, que fueron
menos permisivos. Judea fue gobernada por una serie de sucesores, hasta llegar a Antíoco
Epífanes que intentó imponer por la fuerza las costumbres griegas. Cerca del 167 a.C., abolió
la legítima línea del sacerdocio, y profanó el templo contaminándolo con animales impuros y
un altar pagano (Cf. Mc 13,14). Eso era el equivalente religioso de una violación. A esto le
siguió un período de más violencia e imposiciones: los judíos eran forzados por ejemplo a

comer carne de cerdo, prohibida por la Torá, ocultar la circuncisión o trabajar en día Sábado.
Muchos prefirieron morir antes de ser infieles a la alianza.
Aparece la resistencia, encarnada en los Macabeos (167 a.C.), que culmina con la liberación
del poder griego: purifican el Templo y lo consagran nuevamente. Posteriormente iniciarán la
dinastía Asmonea, que gobernó Israel por un corto período, desde el aspecto político y
también religioso, pues algunos fueron constituidos Sumos Sacerdotes.
1.2. ROMA. Cerca del 63 a.C. Pompeyo de Roma
conquistó Palestina, poniendo a toda Judea bajo el
control de los césares. Esto condujo a que el
emperador y el senado romano nombraban a los
reyes de los pueblos sometidos. Ellos pusieron a
Herodes, llamado “El Grande” como rey de Judea,
a pesar que no era ni siquiera judío.
Esta es la situación político-religiosa en la que
Jesús está por llegar: Roma había reconquistado y
ampliado el inmenso imperio griego y lo custodiaba
con un poderosísimo ejército; nadie podía moverse
ni revelarse: era la “Pax Romana”. Cobraba los
impuestos y controlaba a todos con su espada,
incluidos los judíos; son ellos los que ejecutarán al
Mesías en una cruz romana.
Las culturas romana, griega y hebrea ahora
estaban mezcladas juntamente en Judea, con la
común utilización de los tres idiomas.
2. MESIANISMO – PLURALISMO
Podemos imaginar al pueblo judío, consciente de ser el “pueblo elegido” por el Dios único, en
su tierra, pero crecientemente oprimido por los imperios de turno (griego y romano),
amenazado de perder su identidad religiosa. Se sentían oprimidos y amenazados; la
esperanza, como en Babilonia, decaía.
Además, hacía mucho tiempo que Dios no hablaba a su pueblo: no había profetas. Los sabios
habían respondido a su estilo, reflexionando sobre el devenir del mundo, acercándose
también al pensamiento griego.
Pero Dios callaba.
Se comprende que se despertara en Israel un intenso clima mesiánico: sólo el Mesías
prometido podía salvarlos; ¡el Mesías debería llegar pronto!
Pero la espera del Mesías no tenía un solo nombre: se lo esperaba desde diversas vertientes,
inspiradas todas ellas en las Escrituras:
a. Mesías Rey: Descendiente de David, inspirado en las profecías de Isaías y la intensa
tradición judía que aseguraba que el Mesías sería un rey, que vendría a salvar a su
pueblo de sus opresores y eventualmente hacer de Israel un gran imperio.
b. Mesías Escatológico: inspirado sobre todo en las profecías de Daniel: un “Hijo de
hombre” viniendo entre las nubes del cielo.
c. Mesías Sacerdote. Purificará el templo para que Israel pueda ofrecer una ofrenda
digna.
d. Mesías sufriente: El Deuteroisaías habla de ello en los misteriosos cánticos del
“Siervo de Dios”.
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Ciertamente el más difundido, precisamente por la situación política de creciente opresión,
era el Mesianismo Regio o Real: El Mesías vendrá como nuevo David, como Rey.
Imaginemos el impacto que causó la aparición de Juan, en el desierto, vestido al estilo de
Elías, padre del profetismo, anunciando que el Mesías está a las puertas: ¡hay que prepararse!
3. JUDAÍSMO POLIÉDRICO
El pesado ambiente político exasperaba al pueblo; a ello se unió el intenso elemento religiosomesiánico. Por ello últimamente se está cayendo en la cuenta que el judaísmo en los tiempos
inmediatamente anteriores y contemporáneos a Jesús, era fuertemente pluralista. No había
“un solo modo” de vivir la fidelidad a la alianza. Nacieron varios grupos, con su propia teología
y su postura política, que formaron el judaísmo anterior y contemporáneo a Jesús.
3.1. Los fariseos
Los fariseos por espacio de tres siglos aproximadamente ejercieron una gran influencia e
hicieron más que cualquier otro partido para la estructuración del judaísmo posterior. Su linaje
espiritual se remonta quizás hasta los asideos (hasidim), en la época de los Macabeos, en el
siglo II a.C. En ese tiempo los judíos habían comenzado a ser helenizados, entonces
aparecieron los hasidim, líderes que permanecieron fieles a la ley de Moisés y que lucharon
en contra del pensamiento helénico impuesto sobre Judea por los griegos y los sirios.
No constituían un partido político, sino
esencialmente religioso. Al nombre “fariseo”
se le ha dado diferentes significados, algunos
lo traducen como “comentaristas” (de la
escritura), otros como “separados” (de las
cosas impuras). Es indudable que algunas de
sus doctrinas (por ejemplo el Reino Mesiánico,
la otra vida, la creencia en una multitud de
demonios y ángeles, etc.) lo recibió Israel
durante el exilio en Babilonia, por la influencia
persa.
Sin embargo, fueron baluartes contra la presión del helenismo, mostrándose como valerosos
defensores de la religión de la Torá. En la interpretación de la misma era donde se
diferenciaban enormemente de sus oponentes, los saduceos. Los fariseos sostenían que la
ley oral o “Tradición de los padres” debía ser considerada con la misma autoridad de la Torá
escrita, mientras que los saduceos defendían la autoridad de la Torá escrita como única
referencia de fe.
Su principal instrumento para la el estudio y difusión de las Escrituras fue la sinagoga, tanto
en Palestina como en la Diáspora o Dispersión, entre los países donde había colonias judías.
La lectura de la Tora acompañada de una interpretación traducida a la lengua vernácula fue
el distintivo del servicio de la sinagoga. En esto los escribas, muchos de los cuales pertenecían
al partido fariseo, tenían un importante papel.
El fariseísmo tenía muchas cualidades, por lo que sus miembros eran bien vistos y apreciados
por el pueblo. Sin embargo fue llegando a muchos detalles legalistas; y el legalismo fácilmente
los condujo al formalismo, y el formalismo a poner énfasis excesivo sólo a los aspectos
externos. Estos defectos Jesús les hará notar fuertemente. Pero hay que reconocer que los
fariseos crearon un espíritu de verdadera piedad y devoción, que afectó profundamente la
vida del pueblo y desarrolló una conciencia de piedad y fidelidad religiosa al Dios único.
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3.2. Los saduceos
Surgieron por el mismo tiempo de los fariseos. Pero a diferencia
de aquellos, éstos estaban a favor de adoptar las costumbres
greco-romanas; así que se pusieron del lado de los helenistas,
como a su tiempo lo harán de los romanos. Si los fariseos
pertenecían a la clase media, los saduceos representaban la
aristocracia rica y particularmente al poderoso sacerdocio de
Jerusalén. Probablemente la mayor parte de los saduceos
fueron sacerdotes. Figuraban entre ellos ricos mercaderes y
otros.
Algunos sostienen que el nombre se deriva de la palabra griega
“syndikoi” que era el apelativo que usaban los atenienses para
aquellos que defendían la pureza de las leyes. También se
relaciona su nombre con “Sadoc”, Sumo Sacerdote del tiempo
de David y Salomón, cuyos descendientes se impusieron a partir
del destierro.
Como los fariseos, ellos también creían en la supremacía de la Torá, pero a diferencia de
ellos, rehusaban reconocerle la misma autoridad a la ley oral. Tenían, es cierto, tradiciones y
usos propios tanto rituales como legales, pero no los ponían al nivel de la Tora. Por otra parte
creían que era en el templo principalmente donde las palabras de la Torá podían ser
escuchadas, y que las órdenes emitidas por los sacerdotes en función de su propia autoridad,
eran guía suficiente para el pueblo.
Eran partidarios de la autoridad de la escritura, que restringían únicamente al Pentateuco.
Basados en esta convicción, rechazaban los dogmas y creencias tardíos de los fariseos: la
resurrección de los muertos, la inmortalidad del alma, la existencia de ángeles y demonios,
etc. Sin embargo, no tuvieron reparos en incorporar no sólo la filosofía y cosmovisión griega,
sino incluso las costumbres paganas, como eran los teatros, las competencias, etc.
Si para los fariseos la Torá era el centro de su fe, la fe de los saduceos era como una
circunferencia muy amplia dentro de la cual se podían albergar también creencias y prácticas
ajenas al judaísmo. Fue así que introdujeron en su sistema muchas influencias helenistas
odiosas para los judíos.
3.3. Los esenios
Los esenios no se mencionan en el Nuevo Testamento. Fueron una reacción contra el
formalismo del Templo y en particular de las familias sacerdotales. En un mundo tan
convulsionado como el de aquellos tiempos, optaron por una vida radical, más tranquila,
separada de la agitación política, religiosa y social de la capital. Inauguraron una especie de
monasterios muy exigentes, vivían en comunidades y eran conocidos por su laboriosidad y su
piedad. Famosa la comunidad esenia de Qumrán, cerca del Mar Muerto, donde fueron
encontrados “los rollos del Mar Muerto” (año 1946).
El nombre ‘esenio’ probablemente se deriva de una
palabra aramea que significa “santo” o “piadoso” y
corresponde a la palabra hebrea “hasid”. Se conoce
poco de ellos.
Esta secta dedicaba mucho tiempo al estudio e
interpretación de la Tora, así como de sus otros libros
sagrados. Josefo nos dice que adoptaron el método de
estudio y discusión en grupo, y que algunos de ellos
podrían predecir el futuro basándose en las lecturas de
las Sagradas Escrituras. La Torá escrita y su estudio
formaron la base de su vida comunal, y fue la inspiración del movimiento. El punto de vista
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religioso de los esenios tenía mucho en común con el de los fariseos, pero en algunos
aspectos eran más estrictos que ellos, por ejemplo en las exigencias de pureza, por lo que
practicaban frecuentes inmersiones en las piscinas rituales.
Ante el empuje de los ejércitos romanos, hacia el año 70 d.C, escondieron en las cuevas
cercanas a su monasterio a orillas del mar Muerto, su tesoro: copias de la casi totalidad del
Antiguo Testamento, junto a otros escritos de su comunidad. El descubrimiento de los rollos
del Mar Muerto aportó valiosísima información al estudio del Antiguo Testamento. No se sabe
si tuvieron contacto con Jesús y la iglesia primitiva; por lo menos no se refleja en su legado
literario y arqueológico.
3.4. Los zelotes ('fanáticos', 'celosos')
Josefo sitúa el origen de los zelotes en el año 6 d.C., pero de hecho sus raíces llegan mucho
más lejos dentro del período prerromano, pues son considerados como los verdaderos
continuadores de los Macabeos.
Josefo describe a los zelotes como bandidos, ladrones y similares, pero igualmente se les
podía describir como patriotas. Atrajeron hacia sí a mucha de la gente sencilla de su tiempo;
es erróneo, sin embargo, considerarles simplemente como un grupo político radical. Estaban
movidos por profundas convicciones religiosas.
Fueron la facción más violenta del judaísmo de su época, enfrentándose frecuentemente a
otros, como los fariseos o saduceos, a quienes acusaban de tener "celo por el dinero". Dentro
del movimiento zelota, una facción radicalizada conocida como los sicarios, se distinguió por
su particular violencia y sectarismo.
La oposición de los zelotes hacia Roma estaba profundamente enraizada en su celo por la
Torá. Era este celo y no simplemente “amor a la patria” lo que engendró el patriotismo y
fanatismo, que llegó a ser temido tanto por amigos como por enemigos. Josefo posteriormente
nos dice que tenían un “inviolable apego a la libertad”. Despreciaban el tormento y no daban
importancia a la muerte ni al sufrimiento. Detrás de todo esto hay una apasionada devoción a
la Torá por la cual no sólo querían luchar sino, llegado el momento, incluso dar la vida.
Su objetivo era una Judea independiente del Imperio romano mediante la lucha armada, tal y
como sucedió en la Gran Revuelta Judía del 66-73 durante la cual controlaron Jerusalén hasta
que la ciudad fue tomada por los romanos, que destruyeron el Templo. Tres años más tarde
los romanos ocuparon la fortaleza de Masada, el último refugio zelote, hasta el suicidio de sus
defensores.
3.5. Los herodianos
Este era un partido político que favorecía al déspota Herodes el Grande y a sus hijos, los
cuales gobernaban las provincias palestinas bajo la autoridad de Roma. Creían que
cooperando con los romanos resguardaban los intereses del país. El pueblo los aborrecía así
como aborrecía a todos los Herodes, pero gozaban de popularidad en los círculos políticos.
En dos ocasiones los herodianos se unieron con los fariseos para tramar la muerte de Jesús.
Cuando sanó al hombre de la mano seca (Mc 3,6), y cuando tentaron a Jesús con la pregunta
acerca de los impuestos (Mt 22,15-22).
3.6. Los escribas
Eran copistas de las Escrituras, una profesión de origen muy antiguo, y de gran importancia
antes de la invención de la imprenta. Probablemente surgieron en tiempos del exilio. Les
correspondía copiar, estudiar e interpretar las Sagradas Escrituras, y transmitirlas al pueblo.
Se les llamaba doctores, maestros o intérpretes de la ley, y eran autoridades reconocidas (Mt
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13,52; 23,2.13). Las enseñanzas de los escribas
principales con el tiempo se convirtieron en la ley oral o
"tradición". Su interpretación de las Escrituras era
literalista, por lo que siempre estuvieron en contra del
mensaje vivo de Jesucristo. Tuvieron gran influencia entre
el pueblo. Enseñaban en el templo (Lc 2,46) o en las
sinagogas (Hch 15,21). Creían en la resurrección y en los
ángeles, en la venida del Mesías y en la reunión final de
todas las tribus de Israel. Sus enseñanzas se conservaron
en la llamada literatura rabínica, escrita después del Nuevo Testamento. Mayoritariamente
pertenecían a la secta de los fariseos.
3.7. “Anawim”
Mucho menos conocidos, aparecen sobre todo en los salmos y en lo mejor de la espiritualidad
de Israel, expresada sobre todo en Isaías y Sofonías. Este grupo silencioso de “pobres de
YHWH”, son gente humilde, que busca a Dios rectamente y espera en él. Son objeto de su
amor benévolo y constituyen las “primicias del pueblo humilde y modesto” (So 3,12ss).
Los primeros personajes reportados en los “Evangelios de la Infancia” de Mateo y Lucas nos
presentan los mejores exponentes de estos anawim: María, José, Isabel, Zacarías, los
pastores, etc.
4. NUEVAS INSTITUCIONES
Un aspecto importante en este periodo, fue la aparición de instituciones que dieron el marco
político y socio religioso en el que Jesús se manifestará. Veamos algunas más importantes:
1.1. El Templo de Jerusalén
El templo de Jerusalén era el lugar de
adoración y el punto de convergencia de
todos los judíos. Allí los sacerdotes
ofrecían los sacrificios, y se celebraban
las fiestas. El templo original, levantado
por Salomón, fue destruido por los
babilonios (587 a.C.). El segundo
templo fue construido por Zorobabel al
regreso del exilio (536-516 a.C.). Éste
sufrió ataques, saqueos y profanaciones a manos de Antíoco Epífanes (168 a.C.), Pompeyo
(63 a.C.) y Craso (54 a.C.).
A partir del año 20 a.C. Herodes El Grande erigió un fastuoso templo de mármol y oro; fue el
que Jesús conoció; era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Su construcción
demoró 80 años y empleó más de 18,000 personas. El maravilloso templo estaba allí, pero no
precisamente la presencia de Dios; por eso, Jesús lo llamó "cueva de ladrones". Fue destruido
totalmente en el año 70 de nuestra era, por obra de los romanos, en la gran rebelión judía.
1.2. Las sinagogas
El nombre viene del griego “synagogue”, que significa asamblea. Aparecieron en el tiempo del
cautiverio, cuando los judíos habían perdido su templo, y la nación estaba dispersa: los rollos
de la Torá empezaron a ser lugar de encuentro y culto. Eran lugares donde se leía la Torá y
el Talmud. Se establecieron en cada lugar donde hubiera una comunidad judía.
Cuando regresaron a Palestina, los judíos trajeron sus sinagogas. Toda ciudad importante
tenía una o más. En Jerusalén, a pesar de estar allí el templo, había muchas; se dice que
para el año 70 d. C. había unas 400. Las presidía una junta de ancianos. Jesús y los primeros
cristianos judíos asistían a ellas. (Mt 13,54; Mc 1,21; Jn 6,59; Hch 13,5.14; 14,1; St 2.2-3).
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1.3. El Sanedrín
Se cree que surgió en el siglo III a.C. Funcionaba en Jerusalén. Estaba compuesto por 70
miembros, sacerdotes y nobles saduceos, algunos fariseos, escribas y “ancianos” o sabios,
nobles, bajo la presidencia del sumo sacerdote. ‘Sanedrin’ es un vocablo arameo y derivado
del griego “synedrion”, que significa etimológicamente “conjunto de asientos”. Surge durante
la época de los Macabeos, como una imitación del sistema de gobierno senatorial que regía
en las ciudades helenísticas. En la época de la dominación romana, el poder de este concilio
era muy limitado, como se ve en el juicio contra el Señor (Mt 27,1-2). No obstante, tenía
autoridad sobre los problemas religiosos (Hch 9,1-2; 22,5). Terminó con la destrucción de
Jerusalén, el año 70 d. C.
CONCLUSIÓN
Estos grupos e instituciones judías reflejaban diferentes maneras de ver a Dios.
 Los fariseos concebían a un Dios celoso, exigente en el cumplimiento de sus normas
reveladas, atento a las acciones de los hombres, pero carente de misericordia y
compasión.
 Para los saduceos en cambio, Dios se revelaba en los signos y ritos, habla a los hombres
a través de ellos, y no hay necesidad de más. Concebían la vida terrenal como el gran
regalo de Dios, donde se podía recibir toda la felicidad y plenitud de vida, no esperaban
una eternidad, ni ningún don espiritual; tenían una mirada muy materialista de la fe.
 Por otro lado los esenios radicalizaron su concepción de Dios, creyendo que Él les exigía
abandonar el mundo totalmente para mantenerse fiel a sus mandamientos, pues no había
forma de cumplir la ley de Dios, sino sólo huyendo de lo terrenal.
 Los Zelotes por su parte, creían en un Dios comprometido con las condiciones sociales de
su pueblo, un libertador, que vendría a liberarlos de toda opresión; ellos no dudaban en
usar la violencia como método para colaborar con la acción liberadora del poder político y
opresor.
Es interesante notar que todas estas visiones de Dios, también fueron manifestándose, con
otros rostros y peculiaridades, en el transcurrir de la historia del cristianismo. El legalismo, el
espiritualismo extremo, la racionalidad y liberalismo teológico, la teología de la liberación y la
mezcla del poder político con los ideales cristianos, son solo algunos énfasis que han
dominado la historia de la iglesia en estos dos mil años.
Estas maneras de ver y sentir a Dios, tienen aspectos genuinos y profundamente evangélicos,
pero el error ha sido caer en el extremo, sin considerar el otro lado de la verdad. El celo, y
anhelo de obedecer la ley de Dios, se vive mejor cuando aprendemos a depender de la gracia
y misericordia de Dios, y no solo de nuestras propias fuerzas. Poner nuestros pies en la tierra,
manteniendo una mirada racional y realista de la vida, de ninguna manera se contrapone a la
esperanza de una vida eterna. El compromiso social y el cambio de estructuras injustas, las
podemos alcanzar sin usar la violencia; el amor, el servicio y la caridad, son medios poderosos
que han generado verdaderas revoluciones sociales.
Es importante cultivar el equilibrio en la vida espiritual; es algo que todos nosotros debemos
aprender a desarrollar, esa es la clave para nunca caer en estos errores. UN ÉNFASIS TIENE
SIEMPRE SU CONTRAPARTE, debemos tener la suficiente sabiduría para incorporar el otro
“lado de la verdad” a nuestra manera particular de ver a Dios y la vida cristiana.
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