
Reyes.

Introducción.

1 Reyes.-  Historia del  Reinado de Salomón (c.1-11). Construcción del  templo de Jerusalén. Dedicación del
Templo.3 Segunda Parte. Historia Sincrónica de los Reyes hasta Ajab y Josafat (c.12-22). El ciclo de Elías
(17:1-2 Re).

II Reyes. 1. Historia Sincrónica de los Reyes (c.1-17). 2. Reyes de Juda Hasta el Cautiverio de Babilonia (c.
18-25).

Introducción.

Título.

La historia de Israel desde los últimos años de David hasta la cautividad de Babilonia, unos cuatro siglos, se
narra en los libros que la Biblia hebraica llama 1 y 2 de los Reyes, que corresponden a 3 y 4 de los Reinos
(LXX) o de los Reyes (Vulgata). En los comienzos, los mencionados libros formaban uno solo, de lo que dan fe
Orígenes (PG 12:1084), Eusebio (PL 20,581) y San Jerónimo (PL 28,558-559). La división en dos partes iguales
aproximadamente empezó con D. Bomberg (Venecia 1517). Esta división es artificial.

Texto.

El texto original hebraico del libro se ha conservado medianamente bien. A los textos masoréticos cabe añadir
ahora el de los fragmentos de Jirbet Qumrán, que facilitarán la labor de crítica textual. Con el texto masorético
andan de acuerdo la versión siríaca Peshitta y la Vulgata.

Versiones griegas.

De la versión de los LXX existe un texto prehexaplar, representado por el códice B, y otro posterior a Orígenes,
que se halla en A. Los textos de Jirbet Qumrán son más afines al texto griego que al masorético, presentando
lecciones propias, omisiones y trasposiciones. Es digno de mención el texto griego de Luciano, que a veces se
aparta del texto masorético. Con él concuerda la Vetus Latina. En las ediciones críticas de Sweete, Rahlfs y en
la de Broo-ke-McLean-Thackeray se da preferencia a los textos Β y A.

Contenido.

El libro (o libros) de los Reyes puede dividirse en tres partes: i) Últimos años de David y reinado de Salomón
(c.1-11). 2) Existencia de los reinos de Israel y de Judá (1 Re c.12-2 Re c.1y). 3) El reino de Judá desde la caída
de Samaría hasta la destrucción de Jerusalén (2 Re c. 18-25). En el período de existencia sincrónica de los
reyes de Judá y de Israel cabe distinguir: i) el período de hostilidades, que en Israel empieza con Jeroboam (1
Re c. 12-14:30) y termina con Omrí (1 Re 16:23-28); 2) período de amistad: Asa-Omrí; Josafat-Ajab; Joram-
Ocozías; Joram-Joram; Ocozías-Joram (1 Re 16:29-2 Re 8:29); 3) el segundo período de relaciones tensas,
desde Jehú en Israel y Atalía en Judá hasta la caída de Samaría en 722, en el año quinto de Oseas, rey de
Israel.

Fecha de composición.

Para fijarla se dispone de criterios internos. Del texto se entresacan indicios que sugieren la composición del
libro antes del exilio (1 Re 8:8; 9:21; 12:19; 2 Re 8:22; 16:6). La insistencia con que los profetas anuncian que
no faltará nunca una lámpara en el trono de David se comprende mejor en tiempos anteriores al exilio (1 Re
11:26; 15:4; 2 Re 8:19). Por otra parte, otros textos suponen un origen posterior a la cautividad (2 Re c.24-25; 1
Re 4:24, etc.).

Una antigua tradición hebraica (Baba Bathra 14b) atribuía el libro a Jeremías a causa de las afinidades literarias
e ideológicas del libro con la profecía de Jeremías. A esto se opone que el profeta inauguró su ministerio el año
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13 de Josías (627), de lo que se infiere que hacia el año 561 contaba con una edad que oscilaba entre los
noventa y los cien años. Además, la pretendida afinidad existe preferentemente en los capítulos 24-25 del
segundo libro, que no formaban parte del texto primitivo. Según De Vaux, la composición hízose por etapas.
Una primera redacción tuvo lugar entre el año 621 (2 Re 22:8ss) y el primer sitio de Jerusalén en 598. Su autor
residía en Jerusalén; era probablemente sacerdote y entusiasta decidido de la reforma religiosa. Del libro
hízose una segunda edición durante el exilio, o bien después del año 562, si se le atribuye 2 Re 25:22-30, o algo
antes, en el caso de que el libro terminase con 2 Re 25:21. En esta segunda redacción el autor añadió la historia
hasta el último rey de Judá, manteniéndose dentro de la misma línea deuteronómica, aunque el hecho de la
ruina de Jerusalén le obliga a mostrarse más severo para con Judá, lo que le llevó a revisar algunos pasajes
anteriores.  Es visible su mano en 2 Re 21:7-15;  22:16-17. En realidad, ambos reinos son culpables (2 Re
17:7-20); pero también Israel se beneficia de la misericordia divina (2 Re 13:4-5.23). Durante el exilio se hicieron
al libro otros retoques, tales como, probablemente, 2 Re 25:22-30. Después del exilio amplióse la oración de
Salomón (1 Re 8:41-51). Pequeños detalles son posteriores a la traducción griega (200-150 a.C.).

De lo dicho se infiere que es opinión común entre los católicos que la composición definitiva del libro efectuóse
durante el exilio, y más probablemente después del mismo. La finalidad histórico-religiosa del autor lo confirma,

Fin del autor sagrado.

A los pocos renglones de lectura cae el lector en la cuenta de que el libro tiende a probar que todos los males
que han azotado a Israel y Judá son efecto de la infidelidad de los reyes y del pueblo al pacto de la alianza (2
Re 23:27). Como padre comportóse Dios para con su pueblo, ya premiando su conducta cuando seguía por las
sendas del  bien  o  castigándole  en  caso  de  desvío  religioso,  dispuesto  siempre  a  perdonarle  en  caso  de
arrepentimiento. Por entregarse a la idolatría desapareció el reino de Israel; en cuanto al de Judá, le castigó
Dios con la deportación a Babilonia, pero no lo destruyó totalmente a fin de mantener en pie la promesa del
trono eterno hecha a David. Los libros de los Reyes pueden considerarse como un comentario a la profecía de
Natán (2 Sam 7:12-16). Gomo se desprende de lo dicho, no quiere el autor sagrado escribir todo lo sucedido
desde todos los puntos de vista en Israel y Judá desde la muerte de David hasta el exilio de Babilonia, sino más
bien entresacar de la historia de Israel y Judá de aquellos cuatro siglos algunos hechos característicos que son
sostén y base de la tesis religioso-histórica que intenta probar.

Fuentes de información.

El autor último inspirado echó mano de algunas fuentes históricas preexistentes para componer su libro. A
veces las cita explícitamente, otras las utiliza sin que dé testimonio de ello. Las fuentes que cita son: 1) Libro de
los hechos de Salomón (1 Re 11:41); 2) Libro de las Crónicas de los reyes de Judá (1 Re 14:29, etc.); 3) Libro
de las Crónicas de los reyes de Israel (1 Re 14:19, etc.). Estos libros, o bien eran crónicas oficiales de los
mencionados reinos 1, o escritos de algún sacerdote o profeta que consultó los archivos reales.

En cuanto a las fuentes implícitas,  es difícil  precisar  su número e importancia en el  escrito.  Se distinguen
comúnmente: 1) Historia de la familia de David (1 Re c.1-2); 2) Escrito sacerdotal (1 Re c.6-7); 3) Historia de
Elías, de la que existen dos o más versiones; 4) Historia de Elíseo, menos homogénea todavía que la de Elías;
5) Escritos de origen pro/ético; 6) otras fuentes de procedencia indeterminada; 7) el archivo real, de donde, por
ejemplo, procede la lista de ministros y prefectos de Salomón (1 Re 4:2-19).

Puede discutirse sobre el número de fuentes históricas que consultó el autor sagrado y sobre el grado en que
las utilizó, modo en que lo hizo, si eran o no escritas; pero todos convienen en que el autor no las transcribió
totalmente, sino que seleccionó aquello que conducía a probar su tesis.

Esquematismo histórico.

La historia sincrónica de los reyes de Judá y de Israel  se dispone conforme al esquematismo siguiente: 1)
nombre del nuevo rey, de sus padres y el año correspondiente al soberano contemporáneo de Israel o de Judá
(1 Re 22:41, etc.); 2) edad del nuevo monarca y años que reinó (1 Re 22:42); 3) mención de algún hecho
notable, remitiendo para un informe más amplio a determinadas fuentes (1 Re 16:8-14, etc.); 4) dictamen sobre
el comportamiento religioso y cultual del rey; 5) noticia sobre la muerte y sepultura del rey y nombre del sucesor.
Un esquema parecido se sigue para los monarcas de Judá desde la caída de Samaría hasta la cautividad.
Dentro de los límites del rígido esquematismo, habla de la única dinastía reinante en Judá y de las nueve que se
sucedieron en Israel: 1) Jeroboam-Nadab (931-909); 2) Baasa-Ela (909-885); 3) Zimbri  (885); 4) Omrí-Ajab-
Ócozías-Joram (885-841); 5) Jehú-Joacaz-Joás-Jeroboam II-Zacarías (841-743); 6) Selum (743); 7) Menajem-
Pe-cajya (743-737); 8) Pecaj (737-732); 9) Oseas (732-724).

Historia religiosa.

Este compendio histórico tiene un acentuado carácter religioso, peí reinado de Salomón pone de relieve su
sabiduría y prosperidad económica, por considerar todo ello como premio y bendición de Dios por la conducta
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religiosa y cultual del monarca. Esta prosperidad es efecto del temor de Dios: "Rico serás si temes a Dios y te
apartas de todo pecado y haces lo que le es grato" (Tob 4:21).

A partir de la división del reino condena el autor la conducta de todos los reyes de Israel, diciendo de ellos que
hicieron el mal a los ojos de Yahvé, siguiendo los pecados de Jeroboam (2 Re 13:2; 15:26-34, etc.); incluso de
Zimbri, que reinó siete días, se dice: "Y murió por los pecados que él había cometido, haciendo lo malo a los
ojos de Yahvé y marchando por los caminos de Jeroboam y dándose a los pecados que Jeroboam había
cometido para hacer pecar a Israel" (1 Re 16:19). Oseas hizo lo malo a los ojos de Dios, "aunque no tanto como
los reyes de Israel que le precedieron" (2 Re 17:2). De los reyes de Judá, unos reciben plena aprobación por su
conducta y por haber quitado los lugares altos (2 Re 18:3-4; 22:2), a otros se les reprocha no haber procurado la
unidad de santuario (1 Re 15:11-14; 22:43-44; 2 Re 12:3-4). Severo juicio merecen los reyes que "obraron el mal
a los ojos de Yahvé," siguiendo el  ejemplo de Ajab (2 Re 8:18), o se entregaron a la idolatría (2 Re 21:2;
22:21-22).  Esta  finalidad  primaria  del  autor  le  llevó  a  pasar  por  alto  multitud  de  hechos  importantes  que
sucedieron durante los reinados de Omrí, Jeroboam II, Ajab, etc. Los hechos que se recogen se relacionan con
cuestiones religiosas.

Más que una historia propiamente dicha, el libro de los Reyes es una compilación histórica y una interpretación
religiosa de la historia. La conducta de los reyes es juzgada de conformidad a las leyes del Deuteronomio, cuyos
principios fundamentales son: un solo Dios, un solo santuario. Los santuarios yahvísticos provinciales deben
desaparecer (Deut c.12). Reflexiones, expresiones e ideas deuteronómicas hállanse esparcidas a lo largo y
ancho del libro (1 Re 8:23; 29; 33-37; 53). Fórmulas deuteronómicas: 1 Re 2:2; 8:23-61. Fórmulas de Jeremías:
1 Re 9:7-8; 2 Re 17:13-20; 21:9-16; 22:16-19; 24:3-4 2.

Valor histórico del libro.

El  autor  del  libro  refiere  fielmente  ciertos  hechos  conducentes  a  probar  su  tesis;  no  escribe  una  historia
completa, sino preferente-niente la historia religiosa de los reinos de Israel y de Judá. Dice Garofalo que la obra
del  autor  es  un  trabajo  de  tesis,  bastante  parecido  al  que  compuso  Lactancio  en  su  obra  De  mortibus
persecutorum, en el cual no debe buscarse la historia económica, social y política de los dos reinos, sino la
presencia de Dios, que dirige todos los acontecimientos terrenos y da premio o envía el castigo según el mérito
o demérito. En el fondo, añade, la historia del libro de los Reyes es una historia vista con los ojos de Dios.

El libro de los Reyes en el marco de la historia universal.

En el comentario hemos tratado siempre de encuadrar la historia del pueblo judío dentro del marco de la historia
universal; a él remitimos. Basta anotar aquí que, además de los pueblos circunvecinos, influyeron en Israel los
imperios de Egipto, Babilonia y Asiría. Sheshonq fundó la XX dinastía hacia los años 950-929; Salmana-sar III,
rey de Asiría, hizo sentir su presencia en Occidente; en 853 tuvo lugar la batalla famosa de Qarqar. Otros tres
reyes asirios pesaron sobre el reino del  Norte:  Teglatfalasar III  (745-727), Salmanasar V (726-722), Sargón
(721-705). Sobre Judá actuaron: Senaquerib (704-681), Asaraddón (680-669), Asurbanipal (668-628). Funesto
para Judá fue sobre todo el rey de Babilonia Nabucodonosor (605-562). Ambas historias se completan, pero no
se contradicen.

Cronología.

Es un punto difícil de resolver; San Jerónimo renunció a solucionar este problema. Modernamente son muchos
los autores que se dedican a esta tarea, habiendo logrado alentadores resultados, aunque no hayan logrado
conclusiones definitivas. Las dificultades que engendran los datos cronológicos proceden de múltiples causas; a
veces las fuentes utilizadas traían datos inexactos; otras veces se han interpretado mal ciertos datos; algunas
corregencias han provocado la adición de cifras que sólo corresponden en parte al monarca contemporáneo.
Algunos datos cronológicos de Asiría dan luz sobre la cronología del libro de los Reyes:

853: Batalla de Qarqar, reinando Ajab en Israel.

841: Tributo de Jehú.

738: Tributo de Menajem.

732: Empieza el reinado de Oseas.

721: Toma de Samaría.

701: Invasión de Senaquerib.

598: Primera deportación de Judá.

587: Caída de Jerusalén.
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Los años del reinado de los reyes de Israel y de Judá que damos en el comentario son aproximados.

Doctrina religiosa.

Hemos hecho notar el carácter religioso de la historia que se narra en nuestro libro. Su autor tiene puesta su
mirada en el templo de Jerusalén, el santuario donde tiene su asiento Yahvé; en él debe concentrarse el culto
que se le debe. En todo el libro se recuerda que sólo existe un Dios: Yahvé; un solo santuario legítimo: el
templo de Jerusalén. Pero, aunque Yahvé tenga su asiento en Jerusalén, domina aun fuera de los límites de
Palestina; tiempo vendrá en que todas las naciones reconocerán a Yahvé por único Dios (1 Re 8:60). Dios no
admite rivales, que nada son; exige que se guarden sus mandamientos y leyes; a los fieles les premiará aun en
vida; a los que le abandonan castigará. Pero no quiere Dios la muerte del pecador ni la ruina de la nación que
ha tomado bajo su protección. En último término es el hombre el que teje su porvenir feliz o desgraciado; es el
pueblo judío el que labra su destino, el que prepara la caída de Samaría y la de Jerusalén.

1 J. A. Montgomery, Archíval Data in the Book ofKings: JBL 53 (1924) 46-52.

2 A — Robeft, Historique (Genres): DBS 14-15.

I Reyes.

Historia del Reinado de Salomón (c.1-11).

Abisag, sunamíta (1:1-4).

1 Era ya viejo el rey David, entrado en años, y, por más que le cubrían con ropas, no podía
entrar en calor. 2 Dijéronle entonces sus servidores: "Que busquen para mi señor el rey una
joven virgen que le cuide y le sirva; durmiendo en su seno, el rey mi señor entrará en calor." 3

Buscaron por toda la tierra de Israel una joven hermosa, y hallaron a Abisag, sunamita, y la
trajeron al rey. 4 Era esta joven muy hermosa y cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la
conoció.

A partir del incesto de Amnón (2 Sal 13:1ss) los síntomas del cansancio y de la vejez se manifiestan cada vez
más sobre David. Entra en el libro 2 de Samuel con una energía y vitalidad extraordinarias, y sale con el ánimo
amargado, triste, encanecido. Cuando el autor del libro de los Reyes recoge el hilo de la historia de David,
contaba éste cerca de setenta años (2:11; 2 Sam 5:4). La mala circulación de la sangre restaba vida y calor a su
organismo desgastado. Conforme a una creencia y a una práctica antiguas l, sus servidores, o sus médicos,
según Flavio Josefo 2, le aconsejaron la compañía de una muchacha virgen (betulah) que le cuidara y sirviera.
La elección recayó sobre una muchacha de Sunam, hoy Sulam, perteneciente a la tribu de Isacar (Jos 19:18; 1
Sam 28:4; Cant 7:1)·

Anota el texto que David no la conoció, eufemismo para significar e no tuvo con ella relaciones sexuales (Gen
4:1; 17:25; 1 Sam 1:19), o que, en cierta medida, desvirtúa el alcance de las pretensiones fe Adónías sobre ella
(2:17).

Pretensiones de Adónías al trono (1:5-14).

5 Adónías, hijo de Jaguit, había levantado sus pensamientos, y decía: "Yo reinaré." Se había
hecho con carros y caballos y cincuenta hombres que corrieran delante de él; 6 y su padre
nunca se lo había reprochado, diciéndole: "¿Por qué haces eso?" Era, además, Adónías de
hermosa presencia y había nacido después de Absalón. 7 Se entendía con Joab, hijo de Sarvia,
y  con  Abiatar,  sacerdote,  que  se  hicieron  partidarios  suyos;  8  pero  el  sacerdote  Sadoc,
Banayas, hijo de Joyada; Natán, profeta; Semeí, amigo de David; Reí y los valientes de David
no le seguían. 9 Inmoló Adónías ovejas, bueyes y becerros cebados junto a la piedra de Zojelet,
que está al lado de En-Roguel, e invitó a todos sus hermanos y a todos los hombres de Judá
que  estaban al  servicio  del  rey;  10pero no  invitó  a  Natán,  profeta;  ni  a  Banayas,  ni  a  los

Reyes http://www.mercaba.org/Biblia/Comentada/reyes_1_y_2.htm

4 de 104 08/10/2018 20:44



valientes, ni a Salomón, su hermano. 11  Entonces dijo Natán a Betsabé, madre de Salomón:
"¿No sabes que Adónías, hijo de Jaguit, pretende reinar sin que nuestro señor David lo sepa?
12 Ven, pues, y sigue ahora mi consejo, para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. 13 Ve y
entra al rey David y dile: ¡Oh rey, mi señor! ¿No has jurado tú a tu sierva, diciendo: Salomón, tu
hijo, reinará después de mí, él se sentará sobre mi trono? ¿Cómo, pues, reina Adónías? 14 Y
mientras tú hablas con el rey, entraré yo detrás y confirmaré tus palabras."

La vida de David se apagaba por momentos y no había señalado todavía al heredero. Para Saúl y David fue la
unción real privilegio personal, pero con David la monarquía se había estabilizado. El sucesor, según la promesa
divina (2 Sam. 7:12-16; 16:1-2), sería de ascendencia davídica. ¿A cuál de sus hijos legaría David el reino?
Amnón, el primogénito, murió asesinado por Absalón (2 Sam 13:28-29); a Absalón le atravesó Joab con una
lanza (2 Sam 18:14); de Kileab se conserva tan sólo el nombre, creyéndose que murió joven (2 Sam 3:3; 1 Crón
3:1); el hijo mayor que le quedaba era Adónías.

Viendo éste que su padre no se pronunciaba explícitamente, amparándose en la presunción de que debía su
ceder le el hijo mayor (1 Sam 20:31), invocó públicamente, ignorándolo su padre, los derechos que tenía al
trono. Este incidente puso al descubierto las intrigas que existían en palacio. Dos bandos habíanse constituido
sobre la sucesión de David; unos, acaudillados por Joab, Abiatar y los príncipes de Judá, defendían la causa de
Adónías. Representaban ellos la tradición de Hebrón, según la cual tocaba al hijo rnayor suceder al padre en el
trono. El partido contrario, con Banayas, jefe de la guardia real;  Sadoc, sacerdote de Gabaón, y el  profeta
Natán, defendían la causa de Salomón. En el fondo de estas disensiones, aparte de los intereses creados y de
las ambiciones personales, este segundo partido buscaba la manera de separar la monarquía de la excesiva
influencia ejercida por las grandes familias de Judá. La cuestión que no resolvió el  rey,  ni los dos partidos
mencionados atreviéronse a plantear públicamente, la decidió una imprudencia de Adonías, hijo de Jaguit (2
Sam 3:4).

Hacía días que Adonías abrigaba en su corazón el convencimiento de que el trono era para él. Como hijo de un
rey oriental y al estilo de las cortes paganas, Adonías se había hecho con caballos (2 Sam 8:4; 10:18), carros y
cincuenta jóvenes que corrían delante de él a manera de vistosa escolta (1 Sam 8:11; 2 Sam 15:1). Esta vida
fastuosa no era del agrado de todos; el autor sagrado recrimina de ella al padre, que, débil para con sus hijos (2
Sam 18:5;  19:1),  no les  reprendió  a  tiempo (1  Sam 2:29).  La buena estampa (2  Sam 14:25)  de Adonías
contribuyó a granjearle amigos de su causa; seguía a Absalón en edad, pero era hijo de distinta madre (2 Sam
3:3-4)·

Adonías reunióse con sus partidarios más influyentes en En Roguel (Jos 15:7; 18:16; 2 Sam 17:17), fuente
conocida hoy día con el nombre de Bir Ayub, al sudeste de Jerusalén. Junto a la fuente había una grande piedra
llamada haz zoheleth, de la rampa. Sobre la misma inmoló Adonías gran cantidad de ovejas, bueyes y becerros,
que comieron todos los invitados a la fiesta (2 Sam 15:12). El lugar y la ocasión eran propicios para adelantar el
nombramiento de rey o de sucesor de su padre en el trono. En-Roguel estaba muy cerca de Jerusalén y, al
mismo tiempo, era lugar apartado, tranquilo y fuera del alcance de los espías que el partido contrario podía
mandar. En el banquete tomaron parte todos los prohombres de Judá. En el curso del mismo, por efecto del vino
y por el entusiasmo que el joven príncipe despertaba entre los comensales, oyéronse gritos de "¡Viva el rey!"
adelantándose al veredicto definitivo de David.

Enteráronse del banquete y de sus incidencias los del partido contrario, que decidieron obrar inmediatamente
con el fin de atajar en sus comienzos el movimiento subversivo de Adonías. Natán fue el encargado de pasar al
contraataque, valiéndose de Betsabé como de intermediaria. Le hace saber que el triunfo de Adonías ponía en
peligro su vida y la de su hijo Salomón. Del juramento que, según el texto, hizo David a Betsabé en favor de su
hijo no tenemos noticia alguna en otros textos, de lo que no se sigue que no lo hiciera.

Natán  cree que Betsabé  era  la  persona más indicada  para notificar  al  rey  — que acaso  guardaba cama
habitualmente (v.1) la rebelión de Adonías. Una vez hubiera ella expuesto al rey la situación,, entraría Natán
para  completar  la  obra.  El  partido  contrario  había  mandado  espías  al  banquete  de  En-Roguel,  como  lo
demuestra el  hecho de que manifiesta conocer Natán detalles, que el texto no mencionó al  dar cuenta del
mismo.

Betsabé y Natán ante David (1:15-37).

15 Betsabé fue a la cámara del rey. Estaba ya muy viejo y le servía Abisag, la sunamita. 16

Inclinóse y prosternóse ante el rey, que le preguntó: "¿Qué quieres?" 17 Ella le respondió: "¡Oh
señor! Tú has jurado a tu sierva por Yahvé, diciendo: "Salomón, tu hijo, reinará después de mí;
él se sentará sobre mi trono; 18 y he aquí que Adonías se ha hecho rey sin que tú, mi señor, el
rey,  sepas nada. 19  Ha inmolado bueyes, becerros cebados y ovejas en gran número, y ha
invitado a todos los hijos del rey, a Abiatar, sacerdote; a Joab, jefe del ejército; pero no ha
invitado a Salomón, tu siervo. 20 En tanto, los ojos de todo Israel están puestos en ti, ¡oh rey!
mi señor, esperando que tú declares quién es el que se ha de sentar sobre el trono del rey mi
señor después de él;  21  pues  de lo  contrario,  cuando el  rey mi  señor se duerma con sus
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padres, mi hijo Salomón y yo seremos detenidos por culpables." 22 Mientras todavía esta ba
ella hablando con el rey, llegó Natán, profeta. 23 Se lo anunciaron a David, diciendo: "Natán,
profeta, está ahí." Entró a la presencia del rey y se prosternó ante él, rostro a tierra, 24 y dijo:
"Oh rey mi señor! ¿Has dicho tú: Adonías reinará después de mí y se sentará sobre mi trono ?
25 Porque hoy ha bajado y ha inmolado bueyes, becerros cebados y ovejas en gran número, y
ha invitado a todos los hijos del rey, y a Joab, general del ejército, y al sacerdote Abiatar, que
están comiendo y bebiendo con él y han dicho: ¡Viva Adonías rey! 26 Pero ni me ha invitado a
mí, tu siervo; ni al sacerdote Sadoc, ni a Banayas, hijo de Joyada; ni a Salomón, tu siervo. 27

¿Se ha hecho esto por voluntad del rey mi señor, sin dar a saber a tus siervos quién es el que
se ha de sentar en el trono del rey mi señor después de él?" 28El rey David respondió: "Que
venga Betsabé." Entró ella y se puso ante el rey, 29 y el rey hizo este juramento: "Vive Yahvé,
que libró mi  alma de toda angustia,  30  que así  como he jurado  por Yahvé,  Dios de Israel,
diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí y se sentará en mi trono en lugar mío, ahora
mismo lo haré." 31Betsabé se inclinó rostro a tierra, prosternándose ante el rey, y dijo: "Viva
por siempre mi señor el rey David." 32Luego dijo el rey: "Que vengan Sadoc, sacerdote; Natán,
profeta, y Banayas, hijo de Joyada." Cuando estuvieron éstos en presencia del rey, 33El rey les
dijo: "Tomad con vosotros a los servidores de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón sobre
mi mula y bajadle a Guijón. 34 Allí el sacerdote Sadoc y Natán, profeta, le ungirán rey de Israel,
y tocaréis las trompetas, gritando: ¡Viva el rey Salomón! 35 Después volveréis a subir tras él y
se sentará en mi trono para que reine en mi lugar, pues a él le instituyo jefe de Israel y de
Judá." 36 Banayas, hijo de Joyada, respondió al rey: "Amén. Hágalo así Yahvé, el Dios de mi
señor el rey, 37 y como estuvo Yahvé con el rey mi señor, esté igualmente con Salomón y alce
su trono sobre el trono de mi señor el rey David."

Pone de relieve el texto sagrado el estado de postración en que se encontraba el rey, condición esta muy apta
para dejarse influenciar por el último que le hablara. Betsabé quería que el rey hiciera público el juramento
que en otra ocasión le hizo en privado,  recordándole que, de no renovarlo pronto, Salomón perdería el
trono y la vida. Adonías ha levantado la bandera de la rebelión ayudado por los más influyentes de su partido;
al excluir a los contrarios del banquete, ha demostrado que piensa reinar a pesar de éstos y en contra de los
mismos. Con ello rompe Adonías la unidad del reino, que David ha defendido y conservado con tanto tesón. En
estos momentos, añade Betsabé, todo Israel está pendiente de una palabra del rey que determine de manera
clara la persona de su sucesor.

El  profeta Natán (2 Sam 12:1ss) se presentó al  palacio y,  obtenido el permiso para entrar a su presencia,
abordaba  al  monarca  con  un  razonamiento  habilidísimo.  Adonías  ha  organizado  un  banquete,  al  que  ha
convidado a los de su partido, excluyendo a otras personalidades relevantes del reino. ¿Es que el rey, sigue
argumentando Natán,  ha autorizado el  banquete y  los gritos de "¡Viva el  rey!"  ocultando a sus siervos su
voluntad acerca del que debía sucederle a su muerte? Además, contando Natán con el juramento hecho por
David de entregar a su muerte el trono a Salomón, le hace ver que, al autorizar la proclamación de Adonías por
rey de Judá y de Israel, era un perjuro, y que obraba por sí y ante sí, sin consultar la voluntad divina, que en
otras  ocasiones  se  manifestó  por  mediación  suya  (2  Sam 12:1ss).  Reaccionando  David  ante  las  noticias
alarmantes que le habían comunicado, repite y confirma públicamente el juramento hecho antes en privado en
favor de Salomón.

Como despertando de un letargo, David dio orden de que se acercaran Sadoc, Natán y Banayas, a los que
impartió la orden de que montaran a Salomón sobre la muía real (2 Sam 13:29; 18:9), le llevaran a Guijón y le
ungieran allí Sadoc y Natán, proclamándolo rey al son de las trompetas. En la antigüedad era el asno el animal
preferido para los viajes Que 10:4; 12:14); tenía el rey a su disposición una mula blanca (2 Sam 13:29). El
Guijón es la fuente llamada hoy día Ain-sitti-Mariam, al pie de la colina del Ofel, junto al torrente Cedrón y al este
de Jerusalén. Adonías había escogido una fuente más alejada de la ciudad; David quiere que el representante
del sacerdocio, Sadoc, y Natán, profeta, unjan a Salomón en una más próxima y concurridísima. Ordenó
David asimismo que, una vez ungido rey Salomón, con la misma solemnidad y escoltado por su guardia
personal regresara a Jerusalén y entrara en palacio a fin de entronizarlo en el trono regio: "Pues a él, dijo
David, le instituyo jefe (naguid, 1 Sam 13:14; 25:30; 2 Sam 6:21) de Israel y de Judá" (v.35) 3.

Unción de Salomón (1:38-40).

38 Bajó el sacerdote Sadoc con Natán, profeta; Banayas, hijo de Joyada; los cereteos y los
feleteos, y, montando a Salomón sobre la mula de David, le llevaron a Guijón; 39 y tomando
Sadoc, sacerdote, el cuerno de óleo del tabernáculo, ungió a Salomón al son de las trompetas,
y gritó todo el pueblo: "¡Viva Salomón rey!" 40 Después subió con él todo el pueblo, tocando
las flautas y haciendo gran fiesta, y parecía retemblar la tierra con sus aclamaciones.

Cumpliéronse las órdenes de David.  Sadoc,  en calidad de sumo sacerdote, consagró al  nuevo rey,  con la
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asistencia de Natán y de los soldados de la guardia real (2 Sam 8:18; 15:18; 20:7), que, a partir  de este
momento, se convierte en guardia de Salomón. Desde ahora el hijo de Betsabé es un mesias, un ungido del
Señor (2 Sam 1:14-16; 19:22; 23:1; 2 Crón 6:4). El aceite para las unciones reales conservábase en un cuerno
(1 Sam 16:1-.13); el que utilizó Sadoc procedía del tabernáculo donde David había colocado provisionalmente el
arca de la alianza (2 Sam 6:17). Durante la ceremonia tocóse el sofar, trompeta de cuerno de borrego o de
buey debidamente trabajado, que se empleaba para convocar al pueblo a las ceremonias sagradas y para
una  movilización  general  (Lev  23:24).  Un  entusiasmo grande reinó  entre  el  público  asistente  al  acto,  que
contagió a los de la ciudad. La cosa no era para menos, ya que se había asegurado la descendencia davídica
en el trono, salvándose al mismo tiempo la unidad nacional. David podía morir tranquilamente,  porque
Israel tenía ya un joven rey.

Huida de los conjurados (1:41-53).

41 Oyólo Adonías, así como sus invitados, cuando terminaba su banquete; y Joab, al oír el
sonido de las trompetas, dijo: "¿Por qué con tanto estrépito se alborota la ciudad?" 42 Todavía
estaba  él  hablando,  cuando  llegó  Jonatán,  hijo  del  sacerdote  Abiatar.  Díjole  Adonías:
"Acércate, que tú eres un valiente, y de seguro traerás buenas nuevas." 43 Respondió Jonatán
a Adonías: 44 "De cierto que nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Ha enviado
con él a Sadoc, sacerdote; Natán, profeta; Banayas, hijo de Joyada; los cereteos y feleteos; y le
han hecho montar sobre la muía del rey; 45 y Sadoc, sacerdote, y Natán, profeta, le han ungido
rey en Guijón, y de allí han subido con grandes muestras de júbilo, y toda la ciudad está en
conmoción; ése es el alboroto que habéis oído. 4Ó Además, Salomón se ha sentado en el trono
real, 47 y los servidores del rey han ido a felicitar al rey David, diciendo: "Que haga tu Dios el
nombre de Salomón más grande que el tuyo y eleve su trono sobre tu trono." 48 El rey mismo
se prosternó en su lecho y habló así: "Bendito Yahvé, Dios de Israel, que ha hecho sentarse
hoy  sobre  mi  trono  un  sucesor  de  mi  descendencia,  viéndolo  mis  ojos."  49  Todos  los
convidados de Adonías se llenaron de miedo y, levantándose, fuéronse cada uno por su lado.
50Adonías, temiendo de Salomón, se levantó y fue al tabernáculo de Yahvé a tomarse de los
cuernos del altar. 51Vinieron a decir a Salomón: "Adonías tiene miedo del rey Salomón y ha ido
a tomarse de los cuernos del altar, diciendo: "Que el rey Salomón me jure hoy que no hará
morir por la espada a su siervo." 52 Salomón respondió: "Si él se porta lealmente, ni uno de sus
cabellos caerá a tierra; pero si algo malo trama, morirá." 53 Mandó, pues, Salomón gentes que
le hicieron bajar del altar, y Adonías vino a postrarse ante el rey Salomón, que le dijo: "Vete a tu
casa."

Los  acontecimientos  se  precipitaron.  Todavía  estaban  banqueteando  los  conjurados,  cuando  Salomón
regresaba a la ciudad ceñida la cabeza con la doble corona de Judá y de Israel, empezando a reinar desde
aquel momento (16:11; 2 Re 13:13). De la fuente de Guijón a la de En-Roguel hay una distancia de 760 metros,
pero la configuración del terreno no permitía que de una se divisara la otra. Adonías oyó el griterío, pero no vio
el acto que se desarrollaba a unos centenares de metros más al  norte.  Jonatán,  hijo del  sumo sacerdote,
partidario de Adonías, contó lo que ocurría, añadiendo que la corte había reconocido ya al nuevo monarca y que
David, postrado en su lecho, como otro Jacob moribundo (Gen 47:31), lo había confirmado como sucesor suyo,
congratulándose de haberlo podido ver con sus propios ojos.

Nada había ocultado Jonatán de cuanto había sucedido;  sus palabras,  tajantes y certeras,  destrozaron las
esperanzas de  Adonías  y  sembraron el  pánico entre  los  comensales,  ya que,  conforme a las  costumbres
antiguas orientales, la amenaza de muerte colgaba sobre la cabeza de los del partido derrotado (v.21). Esto
temía Adonías, que para salvar su vida marchó al tabernáculo de Yahvé, acogiéndose al derecho de asilo (Ex
21:14). En otros pueblos antiguos, fenicios, griegos y romanos, tenía también el altar cuatro cuernos (Ex 27:2),
que simbolizaban la  fuerza de Dios.  También fuera de Israel  existían ciudades sagradas a las que podían
refugiarse los perseguidos por la justicia. En Israel, además del altar existían las ciudades de refugio (Ex 21:14;
Núm 35:9-15; Jos 20:1ss). A este mismo derecho se acogerá más tarde Joab. Mandó Salomón que Adonías
marchara a su casa, significándole que le separaba de palacio y que perdía su favor. No era prudente que
Salomón iniciara su reinado con la muerte de los jefes de la oposición, imitando en esto la política de su padre
David.

Ultimas instrucciones de David a Salomón (2:1-9).

1  Llegaron los  días de  la  muerte  para  David,  y  dio  sus  instrucciones a  Salomón,  su hijo,
diciéndole: 2 "Yo me voy por el camino de todos; esfuérzate, pues, y sé hombre. 3 Sé fiel a
Yahvé, tu Dios, marchando por sus caminos, guardando sus mandamientos, sus leyes y sus
preceptos  como  están  escritos  en  la  ley  de  Moisés,  para  que  seas  afortunado  en  cuanto
hicieres y dondequiera que vayas; 4 de manera que cumpla Yahvé su palabra, la que a mí me ha
dado, diciendo: Si tus hijos siguen su camino ante mí en verdad y con todo su corazón y toda
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su alma, no te faltará jamás un descendiente sobre el trono de Israel. 5 Bien sabes también tú
mismo lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia; lo que hizo con los dos jefes del ejército de
Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, que los mató, derramando en la paz la sangre
de la  guerra  y  manchando con la  sangre  inocente el  cinturón  que ceñía  sus  lomos y  los
zapatos que calzaban sus pies. 6 Haz, pues, con él conforme con tu sabiduría y no dejes que
sus canas bajen en paz a la morada de los muertos. 7 Trata con benevolencia a los hijos de
Barzilai el galadita y sean de los invitados a tu mesa, pues hicieron así bien conmigo cuando
yo  iba  huyendo  de  Absa-lón,  tu  hermano.  8  Ahí  tienes  también  a  Semeí,  hijo  de  Güera,
benjaminita,  de  Bajurim,  que  profirió  contra  mí  violentas  maldiciones  el  día  que  iba  yo  a
Majanaím. Cuando luego me salió al encuentro al Jordán, yo le juré por Yahvé, diciendo: No te
haré morir a espada. 9 Pero tú no le dejes impune, pues, como sabio que eres, sabes cómo has
de tratarle, y harás que con sangre bajen sus canas al sepulcro."

David reconoce que el fin de su carrera mortal se aproxima, y quiere aprovechar los últimos momentos para
aconsejar a su hijo empleando los conceptos que utilizó Moisés al hablar a Josué (Deut 31:7-23) y recordarle la
venganza de sangre y la eficacia de las maldiciones (v.8). En el v.4 se hace referencia a la promesa hecha a
David mediante el profeta Natán (2 Sam 7:12-16). Le recuerda los dos homicidios de Joab (2 Sam 3:21-27;
20:8-12),  derramando sangre en  época  de  paz,  sangre  que  a  grandes voces  pedía  venganza.  Con estas
muertes mancilló Joab el honor del rey y le hizo odioso al pueblo, dándole pie para creer que fue David el
instigador de las mismas. El rey o sus descendientes deben vengar tales muertes. No habla de la de Absalón
por haberle matado Joab en pleno combate. De Barzilai y de sus buenos servicios al rey hablamos en otro lugar
(2 Sam 17:27-29; 19:32). En cuanto a Semeí (2 Sam 16:555; 19:1755), no quiere David faltar a su juramento;
pero encarga a su hijo que anule los efectos de las maldiciones proferidas por él (2 Sam 16:555).

Muerte de David (2:10-12).

10 Durmióse David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. 11 El tiempo que
reinó David sobre Israel fue de cuarenta años: siete años reinó en Hebrón y treinta y tres en
Jerusalén. 12 Sentóse Salomón en el trono de David, su padre, y su reino quedó muy firme.

Murió David y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Tradiciones recientes colocaban el sepulcro de
David en Belén o en una dependencia del Cenáculo (Benjamín De Tudela); pero era natural que sus restos
mortales descansaran en un mausoleo levantado en la ciudad que arrebató a los jebuseos, En las excavaciones
hechas por R. Weill durante los años 1913-1914 creyóse haberse encontrado el sepulcro de los trece primeros
reyes  de  la  dinastía  davídica  cerca  de  la  piscina  de  Siloé;  pero  su  optimismo  no  encontró  eco  entre  los
historiadores y exegetas l .

Según los cómputos, murió David a los setenta años de edad (2 Sam 5:4), después de un reinado de cuarenta,
en cifras redondas. Con su muerte desaparecía el que ha sido llamado modelo de reyes y tipo del Mesías. Son
pocos los datos que la historia ha dejado para poder dar un juicio certero y cabal de su obra. La Biblia ha puesto
de relieve "que Yahvé estaba con él," que le asistía en todo momento y que le colmó de bienes. Dios escogió a
David por rey de Israel; lo tomó de la majada, de detrás de las ovejas, para ser príncipe en Israel (1 Sam
7:8-9). Con el auxilio de Dios y su propio valor y constancia fue venciendo los obstáculos que cerraban
sus pasos al trono, llevando una vida arriesgada y errante, con la mirada fija en la meta que debía alcanzar.
Muerto Saúl, fue requerido para que reinara sobre Judá (2 Sam 2:4), ejemplo que siguieron poco después las
tribus del Norte (2 Sam 5:1-3). Con este acto, el rey, con poder personal, se convierte en monarca de Judá y de
Israel, es decir, de un reino unido bajo el imperio de su persona. Durante toda su vida demuestra David fe y
piedad, celo por el arca y por el culto. Quiso edificar un templo a Yahvé, sirviendo de modelo el palacio que
había levantado en la ciudad de David para él y su familia; pero si no tuvo este honor, fue él quien adquirió los
terrenos y construyó un altar en la era de Areuna (2 Sam 24:2255), donde más tarde levantará Salomón el
edificio. Pero, a pesar de su piedad, cayó en el pecado, cometiendo un adulterio y un homicidio (2 Sam 11:1ss).
Si pecó, como puede hacerlo cualquier rey humano, se arrepintió sinceramente de su falta tan pronto como el
profeta Natán le echó en cara sus crímenes, en lo que no suelen imitarlo los reyes de este mundo. Durante
su vida vivió oprimido por su culpa y recibió con resignación los castigos que le mandó Dios.  Menos
conocido es  el  aspecto  profano  del  reinado de David.  Sabemos que con su  diplomacia  supo mantener  el
equilibrio entre Judá e Israel, turbado más de una vez. Bastaba cualquier pretexto, como el que invocaba Seba
(2 Sam 20:1), para que se manifestasen las susceptibilidades de ambos reinos. En lo exterior tuvo a raya a los
enemigos  tradicionales  del  pueblo  hebreo:  filisteos,  amonitas,  moabitas,  amalecitas,  árameos,  etc.  A  los
jebuseos arrebató la ciudad de Jerusalén, que, dadas sus condiciones geográficas, convirtió en capital de su
reino.  Para  llevar  a  término  tantas  guerras  contaba  principalmente  con  una  legión  extranjera  y  tropas
mercenarias. A la paz entre las tribus, al menos aparente, acompañó la tranquilidad en las fronteras, dominando
a cananeos y jebuseos,  sometiendo a tributo a otros pueblos e imponiéndose por  su prestigio a todas las
naciones colindantes hasta el Introitus Hamat 2. El reino de pavid tuvo atisbos de imperio. Murió David en la
brecha, luchando por la grandeza y unidad del reino.

Al desgaste físico se unió el drama de su familia, que aceleró su marcha hacia el sepulcro. En su umbral salvó
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a Israel de una lucha civil para ocupar su trono vacante. De no ser la imprudencia de Adonías, acaso David
hubiera muerto sin arreglar el problema de su descendencia. Murió David hacia el año 970 a.C.

Muerte de Adonías (2:13-25).

13 Adonías, hijo de Jaguit, fue en busca de Betsabé, madre de Salomón. Ella le dijo: "¿Vienes
de paz?" Y él respondió: "De paz." 14 El añadió: "Quisiera decirte una palabra." "Habla," le dijo
ella. 15 Y él dijo: "Tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí los ojos
para hacerme rey; pero el reino ha sido traspasado y dado a mi hermano, porque Yahvé se lo
había destinado. 16 Una sola cosa te pido ahora; no me la niegues." Ella respondió: "Di." 17 Y él
prosiguió: "Te pido que digas a Salomón, porque él no te lo negará, que me dé por mujer a
Abisag la sunamita." 18 Betsabé dijo: "Bien; yo hablaré por ti al rey." 19 Betsabé fue a hablar a
Salomón por Adonías, y el rey se levantó para salir a su encuentro, la besó, y, sentándose
sobre su trono, hizo poner otro para de madre del rey y la sentó a su derecha. 20 Ella le dijo
entonces: "Tengo una cosita que pedirte; no me la niegues." Y el rey la dijo: "Pide, madre mía,
que yo no te negaré nada." 21 Ella le dijo: "Que le des por mujer a Adonías, tu hermano, Abisag
la sunamita." 22  El  rey Salomón preguntó a su madre: "¿Por qué pides tú para Adonías a
Abisag la sunamita? Pide ya el reino para él, pues que es mi hermano mayor y tiene con él a
Abiatar, sacerdote, y a Joab, hijo de Sarvia." 23 Y juró por Yahvé, diciendo: "Así me haga Yahvé
y así me añada si no ha sido pronunciada contra su vida esta palabra de Adonías. 24 Ahora,
pues, vive Yahvé, que me ha confirmado y me ha establecido sobre el trono de David, mi padre,
y  me ha  edificado mi  casa,  según su promesa,  que hoy mismo morirá  Adonías."  25El  rey
Salomón mandó a Banayas, hijo de Jo-yada, que le hirió, y Adonías murió.

A Adonías había Salomón perdonado la vida, imponiéndole, sin embargo, la orden de marcharse a su casa y
conducirse lealmente (1:52). Enamorado de Abisag la sunamita (1:3), quiso desposarla. Sabido es que, a la
muerte del rey, el harén pasaba a su sucesor. Si alguien lograba casarse con alguna mujer o concubina del
rey, adquiría un título que le daba derecho a la sucesión (2 Sam 3:8). De ahí que Absalón abusó de las
concubinas de su padre ante todo el pueblo para confirmar sus pretensiones al trono (2 Sam 16:22). Abisag
no era  propiamente  del  harén  de  David,  pero el  pueblo  opinaba  lo  contrario.  El  monarca comprendió  las
intenciones malignas de Adonías al pedir la mano de Abisag, y así se lo da a entender a su madre.

Con el apoyo de un gran sector, por su condición de hermano mayor, con la sunamita por esposa tenía Adonías
en sus manos títulos suficientes para derrocar a Salomón y ocupar el trono de Judá y de Israel. ¿Había en las
palabras de Adonías indicios de una conjura en gran escala? Puede ser. Salomón, con su juramento (1 Sam
3:17; 14:44), afirma que la mano de Adonías mueve turbiamente a Betsabé a hacerle tal petición, y con igual
firmeza decreta su muerte. ¿Puede Salomón proceder con guante blanco en unos momentos decisivos para el
trono? ¿No ha manifestado su padre su voluntad? ¿No es manifiesta la voluntad de Dios de que sea él el
sucesor de David? En pocas palabras refiere el texto la ejecución de Adonías.

Abiatar, desterrado (2:26-27).

26 Luego dijo el rey al sacerdote Abiatar: "Vete a tus tierras de Anatot. Tú merecías la muerte,
pero yo no quiero hacerte morir ahora, por haber llevado el arca de Yahvé delante de David, mi
padre, y porque participaste en los trabajos de mi padre." 27Echó, pues, Salomón a Abiatar
para que no fuese sacerdote de Yahvé, cumpliéndose así la palabra que había pronunciado
Yahvé contra la casa de Helí en Silo.

Entre bastidores apoyaba Abiatar la causa de Adonías. Por haber llevado el arca de Yahvé (2 Sam 15:24-29) y
por haber compartido las penalidades de su padre, David, desde que escapó de la matanza de Nob (1 Sam
22:18-23), Salomón le perdonó la vida, desterrándole a Anatot, ciudad levítica (Jos 21:18), a cuatro kilómetros al
nordeste de Jerusalén, famosa por haber nacido allí el profeta Jeremías. Este castigo es, además, el epílogo de
la amenaza divina contra la casa de Helí (1 Sam 2:30-36; 3:10-18).

Muerte de Joab (2:28-35).

28 Llegaron estas noticias a Joab, que había seguido el partido de Adonías, aunque no había
seguido el de Absalón, y se refugió en el tabernáculo de Yahvé, cogiéndose a los cuernos del
altar. 29 Dijeron a Salomón que Joab se había refugiado en el tabernáculo de Yahvé y estaba
agarrado a los cuernos del  altar;  y  Salomón mandó decir  a  Joab:  ¿Qué sucedió  para que
huyeses al altar?" Y contestó Joab: "Es que he temido de ti y me he refugiado cerca del Señor."
Y  Salomón  mandó  a  Banayas,  hijo  de  Joyada,  diciendo:  "Ve  y  hiérele."  30  Llegado  al
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tabernáculo de Yahvé, Banayas dijo a Joab: "Así habla el rey: Sal." Pero él respondió: "No;
quiero morir aquí." Banayas llevó al rey esta respuesta, diciendo: "Esto he dicho a Joab y esto
me ha contestado." 31 El rey dijo a Banayas: "Haz como él dice: Hiérele y sepúltale, y quita hoy
de sobre mí y de sobre la casa de mi padre la sangre inocente que Joab ha derramado. 32 Haga
caer Yahvé esa sangre sobre su cabeza, pues mató a dos hombres más rectos y mejores que
él, dándoles la muerte con la espada, sin que nada supiera mi padre, David: a Abner, hijo de
Ner, jefe del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, jefe del ejército de Judá. 33 Su sangre
caerá sobre la cabeza de Joab y sobre la de sus descendientes por siempre, mientras que
sobre David y su descendencia, sobre su casa y su trono, dará siempre Yahvé su paz." 34

Subió entonces Banayas, hijo de Joyada, y le hirió, matándole, y Joab fue sepultado en su
sepulcro en el desierto. 35 Puso el rey en su lugar, por jefe del ejército, a Banayas, hijo de
Joyada, y al sacerdote Sadoe en el lugar de Abiatar.

Joab temió correr la misma suerte que los otros jefes de la conjuración y trató de salvar su vida buscando asilo
en los cuernos del altar del tabernáculo de Yahvé. Pero, conforme a la Ley (Ex 21:14), debía morir. A sangre
fría, y por temor a que le suplantara, no temió matar a Abner (2 Sam 3:27), aduciendo las leyes de la venganza
de sangre por la muerte de su hermano Azael (2 Sam 2:22). Mientras besaba a Amasa, le introdujo la espada
en sus entrañas, desplomándose (2 Sam 20:9). Tanta sangre inocente derramada en tiempo de paz (v.5) debía
ser vengada. Por los favores que hizo a su padre, David, se autorizó fuera sepultado en el mausoleo familiar,
que se encontraba en las afueras de Belén, al descampado, donde estaba también sepultado su hermano Azael
(2 Sam 2:32). Banayas le sustituyó en la jefatura del ejército; Sadoc quedó único sumo sacerdote, descendiente
de la rama de Eleazar.

Aviso a Semeí (2:36-46).

36 Hizo el rey llamar a Semeí y le dijo: "Hazte una casa en Jerusalén y habita en ella, sin salir ni
entrar para nada. El día en que salgas y pases el torrente de Cedrón, 37 sabe que con toda
certeza morirás; será tu sangre sobre tu cabeza." 38  Semeí respondió al  rey: "La orden es
buena.  Como lo dice mi  señor  el  rey,  así  hará tu siervo."  Semeí  estuvo mucho tiempo en
Jerusalén; 39 pero, al cabo de tres años, dos siervos de Semeí huyeron a refugiarse junto a
Aquis,  hijo  de  Maaca,  rey  de  Gat.  Le  dijeron  a  Semeí:  "Tus  siervos  están  en  Gat";  40  y,
levantándose, montó en su asno y se fue a Gat, a Aquis, en busca de sus siervos, y de vuelta,
se los trajo con él.  41  Informaron a Salomón de que Semeí había ido de Jerusalén a Gat y
estaba ya de vuelta; 42 y mandando llamar a Semeí, le dijo: "¿No te conjuré yo por Yahvé y no
te advertí que el día en que salieras acá o allá sería el de tu muerte? Y me dijiste tú: La orden es
buena y la obedeceré. 43 ¿Por qué, pues, no has guardado el juramento de Yahvé y la orden
que yo te di ?" 44 Y siguió el rey diciendo a Semeí: "Bien sabes tú, tu corazón lo sabe muy bien,
todo el mal que hiciste a David, mi padre. Yahvé hace recaer tu maldad sobre tu cabeza, 45

mientras que el rey Salomón será bendecido y el trono de David afirmado por siempre ante
Yahvé." 46 Dio el rey orden a Banayas, hijo de Joyada, que salió e hirió a Semeí, y Semeí murió.
El reino se afirmó en las manos de Salomón.

Había David afirmado con juramento a Semeí que no le haría morir a espada (2 Sam 19:17); pero encargó a
Salomón no le dejara impune a causa de las maldiciones que profirió contra él. Salomón buscó una ocasión
propicia para cumplir con una y otra voluntad de su padre. Empezó por someterlo a una libertad vigilada, quizá
por estar también comprometido con la causa de Adonías. Se le prohibe salir de Jerusalén e incluso atravesar el
torrente Cedrón (2 Sam 15:23) para ir a su casa de Bajurim, en la vertiente oriental del monte Olívete. Buena le
pareció a Semeí la propuesta del rey, que se obligó conjuramento a cumplir. Según 1 Sam 27:2, Aquis, rey de
Gat, era hijo de Maoc. Era Gat una de las cinco grandes ciudades filisteas; dos veces habíase refugiado David
allí  (1 Sam 21:11-16; 27:2ss). No atravesó Semeí el  torrente Cedrón, pero hizo un recorrido superior a los
cuarenta kilómetros en dirección al sudoeste de la capital. En seguida se enteró Salomón de esta salida de
Semeí, que, por perjuro y para anular los efectos de sus maldiciones, fue condenado a muerte. Después de la
maldición que pronuncia el rey en el v-44, añade inmediatamente una bendición para contrarrestar los efectos
de aquélla. Con estas medidas se afirma el reino de Salomón. Muertos los conspiradores, nadie pensó en
adelante en disputarle su derecho al trono, que en tres años quedó afianzado (v.39).

Matrimonio de Salomón (3:1).

1 Emparentó Salomón con el faraón, rey de Egipto, tomando a una hija del faraón por mujer.
Trájola a la ciudad de David, hasta acabar de edificar su casa, la casa de Yahvé, y las murallas
de Jerusalén en derredor.
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Tras de haber narrado el  autor  inspirado la elevación de Salomón al  trono y  el  cumplimiento de la  última
voluntad de su padre, entra de lleno a hablar de su reinado, fijándose en tres aspectos principales: 1) Prudencia
y sabiduría del nuevo monarca (3:1; 5:14)·2) Salomón constructor (5:15; 9:25). 3) Política comercial (9:26-10,
29).  A estos tres  cuadros luminosos  sigue un apéndice en  que se anota la  parte  sombría  del  reinado de
Salomón (11:1-43).

En contra del  carácter dinámico del reinado anterior,  el  de Salomón es estático: conserva, organiza y saca
provecho de las circunstancias 1. A la muerte de David hubo conatos de rebelión por parte de Hadad, rey de
Moab (11:21),  y  de Rezón,  el  arameo que creó la  dinastía  de Damasco (11:23-25).  Para  proteger  la  ruta
comercial nordeste, vióse obligado Salomón a enfrentarse con Rezón en Soba (2 Crón 8:3). Pero, a pesar de
estos intentos de independencia, el imperio de David se mantuvo intacto durante todo el reinado de Salomón.
Para afianzarlo modernizó el ejército con armamento nuevo y carros de combate, fortificó las ciudades clave y
creó una línea de plazas fuertes a lo largo de la gran vía comercial que unía Egipto con Siria: Hasor, Megiddo,
Betorón, Guezer. Por el sur, las fortalezas de Baalat y Tamar protegían las rutas de los metales, que Salomón
extraía de las minas de Asiongaber, junto al moderno puerto ¿el golfo de Aqaba.

En  vez  de  velar  las  armas,  creyó  Salomón  que  el  método  más  seguro  para  asegurar  la  paz  era  la  vía
diplomática. De ahí su política de las uniones matrimoniales. Después de una larga ausencia de Egipto de la
historia de Palestina, reaparece ahora acogiendo a Hadad fugitivo en el palacio del faraón y apoyando su causa
en contra de los israelitas (2 Sam 8:13-14; 1 Re 11:14-22). Salomón se apresuró a pactar con el faraón egipcio,
obteniendo de él el privilegio de llegar a ser yerno (yithhatten) suyo. No es fácil determinar de qué faraón se
trata, pero los autores modernos están acordes en admitir  que fue uno de los últimos monarcas de la XXI
dinastía, de Tanis, muy probablemente Psusenne II, cuya tumba ha sido encontrada en Tanis y que reinó hacia
los años 984-950 a.C.

El reinado de Salomón abarca aproximadamente los años 970-930 a.C. Como dote entregó el faraón a su hija la
ciudad de Guezer, que conquistó, "incendiándola y matando a los cananeos que habitaban en la ciudad" (9:16).
Parece que el faraón se apoderó de Guezer en los primeros años del reinado de Salomón, poco después de la
muerte de David y del regreso de Hadad a su patria. Una de las razones en apoyo de lo dicho está en que, al
cuarto año de su reinado, estableció Salomón relaciones comerciales con Hiram, rey de Tiro, en virtud de
las cuales la madera de cedro era transportada por  mar hasta el  puerto  de Jafa,  y  de allí,  en arrastre,  a
Jerusalén, por el camino que pasaba junto a Guezer (2 Crón 2:115). Ninguna dificultad ponen los de esta ciudad
al arrastre de la madera por su territorio, lo que induce a creer que estaba entonces bajo el poder de Salomón.
El texto que comentamos añade que Salomón condujo a su esposa egipcia provisionalmente (9:24) al palacio
real  que existía  en  la  ciudad  de David,  en  espera  de  que  se  terminaran  las  tres  grandes construcciones
salomónicas: palacio real, el templo y la muralla de la ciudad. Los matrimonios de israelitas con extranjeros,
aunque no estaban expresamente prohibidos por la Ley (Ex 34:16; Deut 7:3),  eran poco conformes con el
espíritu religioso de Israel. Estos enlaces matrimoniales torcieron el corazón de Salomón (11:3).

El sueño de Gabaón (3:2-15).

2  El pueblo sacrificaba en los altos, porque no había sido hasta entonces edificada casa a
Yahvé. 3  Salomón amaba a Yahvé y marchaba según las órdenes de David, su padre, pero
sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. 4 Fue el rey a sacrificar a Gabaón, que era uno de
los principales altos. Mil holocaustos ofreció Salomón en aquel altar. 5 Yahvé se le apareció en
Gabaón durante la noche, en sueños, y le dijo: "Pídeme lo que quieras que te dé." 6 Salomón
respondió:  "Tú  hiciste  gran  misericordia  a  David,  mi  padre,  conforme  marchaba  él  en  tu
presencia en la fidelidad, en la justicia y en la rectitud de corazón ante ti; le has guardado esta
misericordia, dándole un hijo φάε se sentara sobre su trono, como lo está hoy. 7 Ahora, pues,
¡oh Yahvé! mi Dios, que has hecho reinar a tu siervo en el lugar de David, mi padre, no siendo
yo más que un jovencito, que no sabe por dónde ha de entrar y por dónde ha de salir, 8 y que
está  tu  siervo  en  medio  del  pueblo  que  tú  te  elegiste,  un  pueblo  grande,  que  por  su
muchedumbre no puede contarse ni numerarse, 9  da a tu siervo un corazón prudente para
juzgar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y 10 malo; porque ¿quién, si  no, podrá

gobernar a un pueblo tan grande?" 10 Agradó al Señor que Salomón le hiciera esta petición; 11

y Dios le dijo: "Por haberme pedido esto y no haber pedido para ti ni vida larga, ni muchas
riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino haberme pedido entendimiento para hacer justicia,
12yo te concedo lo que me has pedido y te doy un corazón sabio e inteligente, tal como antes
de ti no ha habido otro ni lo habrá en adelante después de ti. 13 Y aún te añado lo que no has
pedido: riquezas y gloria tales, que no habrá en tus días rey alguno como tú; 14y si andas por
mis  caminos,  guardando  mis  leyes  y  mis  mandamientos,  como  lo  hizo  David,  tu  padre,
prolongaré tus días." 15Despertóse Salomón de su sueño, y, de vuelta a Jerusalén, se presentó
ante el arca de la alianza de Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios eucarísticos y dio un
banquete a todos sus servidores.

La Ley de unidad de altar, que tanto encarece el Deut 12:4-14, no estaba en vigor en tiempos de Salomón; la
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urgió el rey Josías hacia el año 621 a.C. Vimos que dos eran los santuarios nacionales en tiempos de David: el
de Gabaón, con Sadoc al frente, y el de Jerusalén, que presidía el sumo sacerdote Abiatar (2:26). Era Gabaón
una ciudad levítica, de la tribu de Benjamín (Jos 9:3; 10:2; 18:25; 21:17).

Había allí una piedra célebre (2 Sam 20:8), que quizá era un monumento conmemorativo. No lejos de Gabaón
se levantaba la  colina llamada hoy día  Nebí  Samuil,  donde,  según  i  Crón  16:40;  21:29,  se  encontraba  el
tabernáculo de Moisés y el antiguo altar de los holocaustos. A este lugar iba Salomón para ofrecer sacrificios al
Señor (2 Crón 1:1-6); por este lugar debía también de tener sus preferencias Sadoc. El autor sagrado, al mismo
tiempo que pone de relieve la piedad y munificencia de Salomón, le disculpa de ir  a Gabaón y ofrecer allí
sacrificios, "porque no había sido hasta entonces edificada casa a Yahvé." De ahí que el monarca siguiera la
costumbre antigua de sacrificar "en los lugares altos" (Ex 20:24), por creer el pueblo que, por razón de su altura,
los montes estaban más cerca de los cielos y en comunicación más estrecha con la divinidad, con el
Dios "que marcha por las alturas de la tierra" (Am 4:13).

Fueron acaso razones políticas las que aconsejaron a Salomón a desplazarse a Gabaón, por mirar las tribus
del Norte con recelo el centralismo de Judá  (Sanda).  El  número de sacrificios cruentos ofrecidos parece
excesivo, si consideramos que en tales sacrificios la víctima era consumida totalmente por el fuego. Pero no
parece fuera de lugar entender la expresión "mil holocaustos ofreció" (oloth yh aleh) de los sacrificios pacíficos,
en los cuales parte de la víctima era consumida y otra servida a los que intervenían en el banquete
sagrado. También el número crecido de víctimas puede significar la piedad y munificencia del rey.

Durante aquella fiesta, Dios habló a Salomón en sueños (Gen 20:3-6; 31:10-11; 28:12-15). Deja entrever el
texto que Salomón dormía en una de las dependencias del santuario, lugar propicio para recibir comunicaciones
celestiales por residir Dios allí (Gen 28:10-11; 1 Sam 3:1ss). Agradecido Dios por tanto sacrificio, concedió a
Salomón la gracia que le pidió. Discreta y juiciosa fue la petición que le hizo el monarca. Le concedió Dios un
corazón que "entienda" (leb shomeah; 2 Sam 1:6-:17), a fin de poder juzgar rectamente las causas del pueblo.
Según las promesas de Dios a Abraham, el pueblo de Israel será de una extension incalculable , como las
estrellas del cielo y las arenas del mar. Tal vez el v.8 aluda al pecado de David al hacer el censo de la población
(2 Sam 24:1-9) que estaba bajo sus dominios.

Fue proverbial la sabiduría de Salomón, que ya admiraban sus contemporáneos, israelitas y paganos (5:9-14;
10:1-10). La ciencia extraordinaria que poseía es de origen divino, es un don de Dios. De ahí que la tradición
le haya atribuido los libros llamados sapienciales. Anota Dhorme que esta petición de bienes espirituales por
parte del rey es única en la antigüedad semítica 2. Los reyes de Babilonia y de Asiría pedían a sus dioses larga
vida, seguridad nacional, un ejército invencible, país próspero, un poder duradero, etc. Da a entender Dios en
su respuesta que también sus servidores de Israel le pedían preferentemente larga vida, derrota de los
enemigos, grandes riquezas, gracias que también concedía Dios graciosamente a los que le servían (Deut
5:33; 11:9; 17:20). De vuelta a Jerusalén ofreció nuevos sacrificios, cruentos y pacíficos, en el santuario donde
se albergaba el arca de la alianza (2 Sam 6:1-19). No convenía al rey indisponerse con los de Judá.

Juicio salomónico (3:16-28).

16 Vinieron por entonces al rey y se presentaron ante él dos mujeres de mala vida. 17 Dijo una
de ellas: "Escucha, mi señor: Yo moraba con esta mujer en la misma casa y allí di a luz a un
niño. 18A los tres días dio también ella a luz un niño. Habitábamos juntas, y ningún extraño
había entrado en la casa, no había allí más que las dos. 19El hijo de esta mujer murió una noche
por haberse ella acostado sobre él; 20y ella, levantándose en medio de la noche, me quitó de mi
lado a mi hijo, mientras tu sierva dormía, y púsolo a su lado, dejando al mío a su hijo muerto. 21

Cuando  yo  me  levanté  por  la  mañana  para  dar  el  pecho  a  mi  hijo,  hállele  muerto;  mas,
mirándole atentamente a la mañana, vi que no era mi hijo, el que yo había parido." 22 La otra
mujer dijo: "No; mi hijo es el que vive; es el tuyo el que ha muerto." Y la primera replicaba: "No;
tu hijo es el muerto, y el mío el vivo." Y así disputaban en presencia del rey. 23 Tomó entonces
el rey la palabra: "La una dice: Mi hijo es el que vive, el tuyo ha muerto; y la otra dice: No; es el
tuyo el que ha muerto, y el mío vive"; 24 y añadió: "Traedme una espada." Trajeron al rey la
espada, 25 y él dijo: "Partid por el medio al niño vivo, y dad la mitad de él a la una y la otra
mitad a la otra." 26 Entonces la mujer cuyo era el niño vivo dijo al rey, pues se le conmovían
todas las entrañas por su hijo: "¡Oh señor rey, dale a ésa el niño, pero vivo; que no le maten."
Mientras que la otra decía: "Ni para mí ni para ti: que le partan." 27 Entonces dijo el rey: "Dad a
la primera el niño vivo, sin matarle; ella es su madre." 28 Todo Israel supo la sentencia que el
rey había pronunciado, y todos temieron al rey, viendo que había en él una sabiduría divina
para hacer justicia.

El autor sagrado cita un ejemplo en prueba de la sabiduría de Salomón. El relato tiene analogías con otras
narraciones similares de la antigüedad. Gressmann señala veintidós 3, de lo cual no se sigue que el presente
relato no sea histórico. Además, los hechos similares que se aducen son posteriores a nuestra época.

No se toleraban las meretrices en Israel  (Deut 23:17), pero a menudo se camuflaban presentándose como
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sirvientas en los bares y casas de bebidas (Jos 1:17). El hombre que frecuenta una prostituta disipa sus bienes
y pierde su vigor (Prov 29:3; 31:3), pero no comete un delito que la Ley castigaba. Lo que prohíbe el citado texto
del Deuteronomio es la prostitución sagrada de los dos sexos (qadesh, qedesha; 1 Re 14:24; 15:12; 22:47). El
código de Hammurabi (§ 101-111) prohibía a las mujeres abrir cervecerías y aun entrar en ellas (Montgomery).

Ministros de Estado (4:1-6).

1 Reinaba Salomón sobre todo Israel. 2 Los jefes que tenía a su servicio eran: Azarías, hijo de
Sadoc, sacerdote; 3 Elijoret y Ajías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ajilud, cronista; 4

Banayas, hijo de Joyada, mandaba el ejército; 5Azarías, hijo de Natán, superintendente; Zabud,
hijo de Natán, era el consejero del rey.  6  Ajisar,  mayordomo del palacio; Adoniram, hijo de
Abdar, el prefecto de los tributos.

Con la prudencia y sabiduría que le caracterizaba emprendió Salomón la organización del reino.  Entre los
oficiales (sarim) reales se enumera en primer lugar al sacerdote Azarías, sobrino de Sadoc (2:35) por parte de
su hijo Ajimas (1 Crón 6:9), para poner de relieve el matiz teocrático de su reino. Dos oficiales ejercían el
cargo de secretario (sofer); ambos eran hijos de Sisa (2 Sam 8:17). Algunos exegetas (De Vaux) ven en los
nombres  del  padre  y  del  hijo  reminiscencias  egipcias,  deduciendo  que  pertenecían  a  una  familia  egipcia
establecida en Jerusalén 1. Josafat era mazkir, o sea archivero (Dhorme) o heraldo (De Vaux), jefe del protocolo
e intermediario entre el rey y el pueblo. Entre los egipcios, el heraldo dirigía el ceremonial de palacio, introducía
las audiencias, comunicaba las órdenes pertinentes al  pueblo (Gen 20:14) Y transmitía las órdenes reales;
acompañaba al rey en sus desplazamientos, regulaba las etapas de viaje y velaba por la seguridad del monarca
2.

En el texto hebraico se mencionan Sadoc y Abiatar como sumos sacerdotes, pero sus nombres entraron en la
lista de los funcionarios reales por influencia de los catálogos de los tiempos de David (2 Sam 8:16; 20:18-24).
Por  los  buenos  servicios  prestados,  Salomón  recompensó  a  Natán  nombrando  a  su  hijo  mayor,  Azarías,
superintendente y ministro de hacienda; a Zabub, confidente y familiar suyo. Este título de "amigo del rey" era
muy apreciado en Israel en tiempos de los Macabeos (i Mac 10:19). Ajisar ejercía el cargo de visir o primer
ministro (Gen 43:16-19; 44:1). Adoniram, abreviado en Adorara en 2 Sam 20:24, era el prefecto de los tributos.

Las doce prefecturas (4:7-19).

7 Tenía Salomón sobre todo Israel doce intendentes, que proveían al rey y a su casa, cada uno
durante un mes del año. 8 Sus nombres eran: Ben Hur, en la montaña de Efraím; 9 Ben Decar,
en Maques, en Salebín, en Betsames, y Elón hasta Betanán; 10 Ben Jesed, en Arubot; éste tenía
también Soco y toda la región de Jefer; 11 Ben Abinadad, que tenía todas las alturas de Dor,
estaba casado con Tafat, hija de Salomón; 12 Baña, hijo de Ajilud, tenía Tanac y Megiddo y todo
Betsán, que está cerca de Sartana, por debajo de Jezrael, desde Betsán hasta Abelmejolá y
más  allá  de  Jocmeán;  13  Ben  Gaber,  en  Ramot  Galaad,  tenía  los  burgos  de  Jair,  hijo  de
Manases,  en  Galaad,  sesenta  grandes  ciudades  muradas  y  con  cerrojos  de  bronce;  14

Ajinadab, hijo de Ido,  en Majanaím; 15  Ajimas,  en Neftalí,  también  casado con una hija  de
Salomón, de nombre Basemat; 16Baña, hijo de Jusi, en Aser Alot; 17 Josafat, hijo de Farua, en
Isacar; 18Semeí, hijo de Ela, en Benjamín; 19 Guebar, hijo de Urí, en la región de Galaad, la tierra
de  Seón,  rey  de  los  amorreos,  y  de  Og,  rey  de  Basan;  para  esta  región  había  un  solo
intendente.

En el reinado de David habían las tribus mostrado su indiferencia por los intereses nacionales. Con el fin de
conseguir una mayor solidaridad en todo el reino, ideó Salomón la creación de doce prefecturas o distritos
administrativos,  al  frente de los cuales colocó un gobernador  (nissib,  nissabim). Las  doce prefecturas  no
correspondían a los límites de las doce tribus, sino a los doce meses del año, debiendo cada una, y según la
estación, proveer por turno a las necesidades de palacio, enviando harina, bueyes, ovejas, aves, frutas,
etc., y cebada y paja para los caballos del rey. No eran arbitrarias las nuevas divisiones, que tendían a quitar las
barreras políticas de tribu, nocivas para el interés de la nación. Parece que la división en doce prefecturas se
aplicó solamente a las tribus del centro y del norte; Judá ocupaba un lugar aparte.

La nueva división administrativa se presenta en tres grupos: el primero (v.8-14) comprende el territorio de la
montaña de Efraím, con las posesiones de la "casa de José," al otro lado del Jordán, y las ciudades cananeas
incorporadas al  reino;  el segundo grupo (v.16-17) comprende las tribus del  norte;  el  tercero (v.  18-19),  los
territorios de Benjamín y de Gad.

El autor señala el nombre de los doce nissabim. Pero, a causa de estar deteriorado el documento que copió, no
se ha conservado el nombre de los cinco primeros, dándose solamente el de sus padres. Sin embargo, las listas
administrativas de Ugarit indican más bien que el uso del nombre patronímico era común para los miembros de
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determinadas familias que estaban al servicio del rey. A un hijo de Hur (Ex 17:10; 24:14) le tocó ejercer sus
funciones en la montaña de Efraím (1 Sam 1:1; 9:4). Esta prefectura limitaba al sur con Baal Hasor, al norte de
Betel, y terminaba al norte en Abelmejolá, al mediodía de Betsán. Al frente del segundo distrito destinó Salomón
a un hijo de Decar, que fijó su residencia en Maqas (quizá en el actual el-Muheizin, a quince kilómetros al
occidente de Betsemes; 1 Sam 6:9). Al sur del Carmelo, limitando en su parte meridional con Afee y al oeste
con el Mediterráneo, estaba el tercer distrito. El gobernador residía en Arubat, que acaso estaba en el lugar
conocido hoy por tell-el-asawir, a quince kilómetros al oriente de Cesárea. Al sur de Arubot estaba Soco (hoy tell
er-Ras;  Jos  15:35;  1  Sam  17:1).  En  Jefer,  territorio  de  la  llanura  de  Sarón,  pacían  grandes  vacadas
pertenecientes a la familia real (1 Crón 27:29). Al norte de esta prefectura se extendía la de Dor, entre Nahr ez-
Zerqa, al sur, y la ciudad de Haifa, al norte. Las famosas ciudades cananeas de Tanac, Me-giddo (Jos 12:21;
17:11; Jue 1:27), Jibleam y Betsán (Jos 17:11.16; Jue 1:,27) entraban en el distrito gobernado por Baña, que
residía en el palacio salomónico de Megiddo. Al otro lado del Jordán, en el país de Tob, Makir y Basan, vastos
territorios regados por el Yar-muc y sus afluentes, se extendía la sexta prefectura, que tenía a Ra-mot Galaad
por capital (Jos 20:8; 21:38). Al  sur de la misma, limitando en su parte meridional  con el Yaboc, estaba la
prefectura de Majanaím (Jos 13:26; 21:38; 2 Sam 2:8). La octava, la del territorio de Neftalí, al norte del lago de
Genesaret, se extendía desde un punto paralelo al extremo meridional del mismo hasta la gran curva que forma
el Nahr el-Litani, al norte. A su lado occidental, en el territorio de Aser, se extendía la novena prefectura, que
limitaba al norte con Nahr el-Qasimiye. La décima, la de Isacar, limitaba al este con el Jordán y al oeste con
Tanac y Megiddo. Al norte de Jerusalén, entre Betel, al norte, y Jericó, al este, se extendía la demarcación de
Benjamín. Finalmente, la duodécima hallábase en TransJordania, entre el Arnón y el Yaboc. Llama la atención
que no figure Judá en esta lista, lo que ha parecido tan anormal a algunos exegetas, que incluso han modificado
el texto para incluirla. Sin embargo, la tribu de Juda se menciona implícitamente, por ser "el país" que, según
4:19b, tenía al frente un gobernador particular; de la misma manera, en asirio, matu, el país, designa la provincia
central del imperio 3.

Límites del reino (4:20-21).

20 Judá e Israel eran numerosos como las arenas que hay en la orilla del mar, y comían, bebían
y se alegraban. 21 (5-1) Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el río hasta la tierra de
los filisteos y hasta la frontera de Egipto; todos le pagaban tributo y le estuvieron sometidos
todo el tiempo de su vida.

La paz reinaba en el interior y en las fronteras del reino; Israel multiplicábase de día en día, con una población
numerosa como la arena del mar (Gen 22:17; Jos 11:4; 2 Sam 17:11, etc.); reinaba en el país un nivel de vida
que engendraba alegría y bienestar; todo el mundo tenía lo suficiente para comer y beber (Ex 32:6; 1 Sam
30:16). El reino de Salomón se extendía desde el  río Eufrates (Jos 24:2-.4; Is 7:20; 8:7; Jer 1:18) hasta el
Mediterráneo y Egipto (Núm 34:5; Jos 15:4). De Vaux traduce: "Pues dominaba sobre toda la Transeufratena —
desde Tapsaco  hasta Gaza-,  sobre todos los reyes de la Transeufratena."  Cree él  que este verso ha sido
añadido en período persa. Tapsaco o Tipsah es un vado, hoy Dibseh, en la ribera occidental del medio Eufrates.
Propiamente no se extendía hasta el Eufrates el reinado de Salomón, pero puede interpretarse el texto en el
sentido de que los árameos, que limitaban con el Gran Río, habían sido sometidos a tributo por David (2 Sam
8:6), continuando el mismo trato durante el reinado de Salomón.

En la edición masorética de Kittel, el capítulo 5 empieza en 4:21 de la Vulgata y los LXX. En el hebreo no se ha
conservado el texto puro, invirtiéndose el orden de versículos. La continuación lógica de la lista de los prefectos
es c.4 v.7; 8; 2; 3; seguidos inmediatamente de v.20; 21; 24; 25.

Opulencia real (4:22-27).

22(2) Consumía Salomón cada día treinta coros de flor de harina y sesenta coros de harina
común,  diez bueyes cebados; 23(3)  veinte bueyes de pasto y  cien carneros,  sin  contar los
ciervos, las cabras, los búfalos y las aves cebadas. 24(4) Señoreaba toda la tierra del lado de
acá del río, desde Tipsaj hasta Gaza, y tuvo paz por todos lados en derredor suyo. 25(5) Judá e
Israel  habitaban  seguros,  cada uno debajo  de su parra y  de  su higuera,  desde Dan hasta
Berseba, durante toda la vida de Salomón. 26(6) Tenía Salomón en sus caballerizas cuatro mil
pesebres para los caballos de sus carros y doce mil caballos de silla. 27(7)  Los intendentes
proveían al rey Salomón y a cuantos se sentaban a su mesa, cada uno un mes, sin dejar que
nada faltara. 28(8) Hacían llegar también la cebada y la paja para los caballos de tiro y de carrera
allí donde se hallaran, cada uno según las órdenes recibidas.

En confirmación de la grandeza de Salomón, refiere el autor sagrado los gastos de la casa real, incluyendo la
guarnición de la capital. Diariamente consumíanse varios coros de harina (koros en griego; kor, karru, en asirio y
babilónico),  medida  de  capacidad  para  sólidos,  correspondiente  al  homer.  Cada  homer  equivalía
aproximadamente a trescientos sesenta y cinco litros (Lev 27:16). Algunos (De Vaux), basándose en el árabe,
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traducen la palabra barburim por cucos, que, según Plinio, tiene la carne muy sabrosa. Dice el texto hebraico
que disponía Salomón de cuarenta mil establos para sus caballos, cifra que 2 Crón 9:25 reduce a cuatro mil.
Calculábanse tres caballos por carro.  El Deut 17:16 prohibía al  rey de Israel  disponer  de gran número de
caballos. En 10:26 los carros a disposición del monarca son mil cuatrocientos. Cabe, pues, suponer que la
tradición judía tendía a aumentar la gloria y magnificencia de Salomón multiplicando el  número de sus
carros, caballos y consumo diario. En las excavaciones practicadas durante los años 1928-1929 en Megiddo se
descubrieron las cuadras de Salomón, que medían cincuenta y cinco metros de largo, veintidós de altura y
cincuenta  y  cinco de  ancho.  Los  dos  grupos  de cuadras descubiertas  podían albergar  unos  cuatrocientos
cincuenta caballos 4.

Proverbial sabiduría de Salomón (4:29-34).

29(9) Dio Yahvé a Salomón sabiduría y un gran entendimiento y anchura de corazón, como la
arena que está a orillas del mar. 30(10) La sabiduría de Salomón sobrepasaba la de todos los
hijos de Oriente y la sabiduría toda del Egipto. 31(11) Fue más sabio que hombre alguno; más
que Etán el ezraíta; más que Ernán, Calcol y Dorda, hijos de Majol, y su fama se extendió por
todos los pueblos en derredor. 32(12) Profirió tres mil parábolas, y sus cantos fueron mil cinco;
33(13) disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en el
muro, y acerca de los animales, de las aves, de los reptiles y los peces. 34(14) De todos los
pueblos venían para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todo los reyes de la tierra, a los
que había llegado la fama de su sabiduría.

Es proverbial la sabiduría de los orientales, particularmente de los egipcios (Gen 41:8; Ex 7:11; Is 19:11).
Cultivaban éstos la literatura sapiencial 5.  A Etán se atribuye el  salmo 89,  y a Hernán el  88. Los dos son
descendientes de Zerak, hijo de Judá (Gen 38:30). Según 1 Crón 2:6, también descienden de Judá Calcol y
Darda. Las máximas o mashal de Salomón fueron muchas; parte se conservaron por tradición oral y otras
pusiéronse por escrito. No está fuera de lugar suponer que gran parte de las máximas que se encuentran en
proverbios proceden de él. La tradición le ha atribuido los libros de la Sabiduría, el Eclesiastés y el Cantar de
los Cantares. Para indicar la universalidad de sus conocimientos naturales se emplea la frase "desde el cedro
del Líbano hasta el hisopo que nace en el muro" (Jue 9:15; 2 Re 14:9; Ex 12:22; Lev 14:4.6; Núm 19:6-18).

Alianza de Salomón con Hiram (5:1-9).

1(15)  Hiram, rey de Tiro,  mandó sus embajadores a  Salomón cuando supo que había sido
ungido rey en lugar de su padre, pues siempre había sido amigo de David. 2(16) Salomón dijo a
Hiram: 3(17) "Tú sabes que David, mi padre, no pudo hacer casa para Yahvé, su Dios, por las
guerras que tuvo en torno, hasta que Yahvé los puso bajo las plantas de sus pies. 4(18) Ahora
Yahvé, mi Dios, me ha dado la paz por todas partes; no tengo enemigos ni querellas, 5(19)  y
quiero edificar a Yahvé, mi Dios, una casa, como se lo manifestó Yahvé a mi padre, diciendo:
"Tu hijo, el que pondré yo en tu lugar sobre tu trono, edificará casa a mi nombre." 6(20) Manda,
pues, cortar para mí cedros en el Líbano; mis siervos se unirán a los tuyos y yo te daré lo que
tú me pidas para el salario de los tuyos, pues bien sabes que no hay entre nosotros quien sepa
labrar la madera como los sidonios." 7(21) Alegróse mucho Hiram cuando oyó las palabras de
Salomón y dijo: "Bendito Yahvé, que ha dado a David un hijo sabio sobre ese gran pueblo."
8(22) Y mandó a Salomón esta respuesta: "He oído lo que me has mandado a decir. Haré lo que
me pides en cuanto a la madera de cedros y cipreses. 9(23) Mis siervos los bajarán del Líbano al
mar y yo los haré llegar en balsas hasta el lugar que tú me digas. Allí se desatarán, y tú los
tomarás, y cumplirás mi deseo proveyendo de víveres a mi casa."

En el texto de los LXX, en la Vulgata y en algunos manuscritos hebraicos empieza aquí el capítulo quinto. Como
su padre había pedido a Hiram (2 Sam 5:11) maderas de cedro para su palacio, también Salomón se dirige al
monarca fenicio para que le mande maderas de cedro y de ciprés. Según Flavio Josefo (Ant. lud. 8:31; Cont.
Apion. 1:18), Hiram sucedió en el trono a su padre Abibaal y reinó treinta y cuatro años, a saber, desde 979
hasta 945 (Kugler). En la cronología de los reyes de Judá se calcula que Salomón reinó desde 970 hasta 930,
coincidiendo parte de su reinado con el de Hiram. No se excluye la posibilidad de que David, en vez de tratar
directamente con Hiram, lo hiciera con el padre, de nombre Abibaal (1 Crón 14:1), con lo que se armonizan los
datos cronológicos bíblicos y los de la historia universal. El nombre del rey de Tiro es conocido en la Biblia bajo
tres formas: Hiram, Hirom (1 Re 5:10-22) y Huram (en los libros de las Crónicas). El nombre es una abreviación
de Ahi-ram, que significa mi hermano (el dios Baal) es elevado, forma que se ha conservado en la inscripción
fenicia del siglo XIII a.C. sobre el sarcófago de Hiram, rey de Biblos. El rey fenicio emprendió grandes obras
encaminadas al engrandecimiento de Tiro, que en tiempos de David y de Salomón era la ciudad principal de
Fenicia.
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Había en el Líbano un bosque inagotable de cedros que se exportaban a una y otra nación para la construcción
y amueblamiento de edificios suntuosos. El egipcio Wenamón dejó escrito el diario de un viaje desde Tebas a
Biblos, hacia el año 1100, con el fin de comprar planchas de cedro destinadas a la construcción de la barca
sagrada del dios Amón. David utilizó para su palacio maderas de cedro; Salomón quiso que en el templo de
Yahvé se emplearan maderas de cedro, abeto o ciprés (berosh).

El contrato entre Hiram y Salomón remonta a la unción de éste por rey de Israel. A la felicitación de Hiram
responde Salomón que su padre David abrigaba el deseo de levantar un templo a Yahvé, que no pudo realizar a
causa de no habérsele dado la oportunidad de poner a sus enemigos bajo la planta de sus pies (Jos 3:13; 4:18);
expresión  que  se  inspira  en  la  costumbre  de  poner  el  vencedor  su  pie  sobre  el  cuello  del  rey  vencido.
Basándose en lo que se dice en Deut 12:10, cree Salomón que ha llegado el momento en que, obtenida la paz
dentro y fuera de las fronteras, ponga él en práctica el proyecto de un templo nacional. Encarga a Hiram que
corte maderas de cedro, proponiéndole el envío de obreros israelitas para ayuda de los sidonios en el corte y
arrastre de la madera. El nombre de sidonios aplicábase frecuentemente a todos los habitantes de la costa
fenicia  (11:5;  16:31).  Ajustándose  a  la  mentalidad  de  su  tiempo,  reconoce  Hiram que  Israel  está  bajo  la
protección de Yahvé, dueño y señor de Palestina, como Baal-Melqart lo era de Fenicia *. En cuanto al transporte
de la madera, Hiram propone, como medio más económico y fácil, la utilización de la vía marítima, embarcando
el material en los diversos puertos de Fenicia y desembarcando en Jafa (2 Crón 2:15), desde donde sería
arrastrada hasta Jerusalén, distante unos sesenta y ocho kilómetros .

La empresa, en marcha (5:10-18).

10(24)  Hiram  facilitó  a  Salomón  cuanta  madera  de  cedro  y  de  ciprés  quiso  éste;  11(25)  y
Salomón daba a Hiram veinte mil coros de trigo para el mantenimiento de su casa y veinte mil
batos de aceite de olivas molidas. Esto es lo que cada año entregaba Salomón a Hiram. 12(26)

Yahvé dio a Salomón la sabiduría, como se lo había prometido, y hubo entre Hiram y Salomón
paz e hicieron una alianza. 13(27) Salomón hizo en todo Israel una leva de treinta mil hombres
para el trabajo, 14(28) que enviaba al Líbano. Diez mil por mes alternativamente, estando un mes
en el Líbano y dos en sus casas. El prefecto de estos trabajadores obligados era Adoniram.
15(29)  Tenía,  además,  Salomón setenta  mil  hombres  dedicados  al  transporte  y  ochenta  mil
cortadores en el monte, 16(30)  sin contar los principales jefes que había puesto Salomón al
frente  de  las  obras,  en  número  de  tres  mil  trescientos,  que  mandaban  a  los  grupos  de
trabajadores. 17(31) Mandó el rey traer grandes piedras escogidas para los cimientos de la casa,
y los carpinteros 18(32)

y los canteros de Salomón y los de Hiram cortaban con los guibalenses
y labraban la madera y la cantería para la casa.

Ambos reyes estipularon lo que anualmente, mientras duraran los trabajos, debía Salomón aportar al rey de
Tiro, consistente en veinte mil coros (homer; cada coro equivalía a 365 litros) de trigo y veinte mil batos (el bato
era la décima parte del coro) de aceite kathith, o sea, de olivas machacadas (Ex 27:20; 29:40; Lev 24:2). Según
el texto hebraico, entregaba Salomón solamente veinte coros de aceite, cantidad ridicula. Los trabajos se hacen
a base de prestaciones personales forzadas. Sobre los cananeos y extranjeros (guer) recayó principalmente
esta carga, pero tampoco quedaron exentos de ella los hebreos (v.27-28). Treinta mil hombres, a las órdenes de
Adoniram (4:6), trabajaron en esta magna empresa, turnándose en grupos de diez mil por mes, con el fin de
permanecer una mensualidad en el Líbano y dos meses en casa para atender a sus respectivas ocupaciones. A
este número cabe añadir otro muy crecido dedicado al transporte de la madera y a la extracción de bloques de
piedra, labores que ejercían los extranjeros, sometidos a trabajos forzados (2 Crón 2:16). En las montañas de
Judá se encuentran buenas canteras con piedras y mármoles de excelente calidad. Gran parte de los bloques
de piedra para el santuario procedían probablemente de mogaret el Kattan, que Flavio Josefo 2 llama "cavernas
de los reyes," junto a la actual puerta de Damasco, de Jerusalén. Entre los obreros especializados se citan los
guibalenses, oriundos de la ciudad de Gebal, la antigua Biblos (Jos 13:5; Ez 27:9). En cuanto al número de
trabajadores e inspectores, no van acordes los textos bíblicos de los libros de los Reyes y de las Crónicas,
debido al mal estado de la tradición textual referente a los números.

1 A la mención de la madera de cedro añade Hiram la de berosh, palabra que los LX traducen
por ciprés y la Vulgata por abeto: "magis abietes quam cupressos significare" (Oan Jerónimo: PL
21:861). Flavio Josefo prefiere la traducción de berosh por ciprés (Ant· Iud 8,2:7).

2 Ant. Iud. 5:4:2.

3  Les  Institutionsl  208.  Para  un  estudio  más  completo  de  las  prefecturas  véase  Abel,  "
Geografi2.'79-83;"  Desnoyers,  Histoire  III,  15-21;  A.  alt,  Israels  Gaue  unter  Salomón:
Alttestamentliche  Studien  R.  Kittel  dargebracht»  (Leipzig  1913)  1-19;  W.  F.  Albright,  ne
Administrative divisions of Israel and Juda: JPOS 5 (1925) 17-54; F. Puzo, La segunda lectura
salomónica: EB 7 (1949) 43-73; A. alt, Menschen ohne Ñamen: "Archiv Orien" 18:1-2(1950)9-24.
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4 RB4I (1932) 152.

5 H. Duesberg, Les Scribes Inspires I (Maredsous 1938) 21-124. Son célebres las "maxi mas de
sabiduría"  de  Amen-em-opé,  que  presenta  coincidencias  con  el  libro  de  los  Proverbios  (E.
Drioton, Le Livre des Proverbes et la Sagesse d'Aménémopé: "Sacra Pagina" París-Gembloux
1959 vol.1 229-241).

Construcción del templo de Jerusalén.

Este hecho tiene una importancia extraordinaria en la historia de Israel. Todos los santuarios particulares (Betel,
Gabaón, Rama) perdían con el nuevo templo su importancia. En tiempos de David tendiase a una unificación
nacional política y administrativa, dejándose subsistir por razones diplomáticas el santuario de Gabaón, al lado
del de Jerusalén. Al levantar Salomón el templo de Yahvé, Lograba la unificación cultural y religiosa, no
permitiéndose en adelante ofrecer sacrificios fuera de Jerusalén (Deut 12:5). El pecado mayor de las tribus
del norte fue contravenir esta disposición sobre el santuario. Después del exilio, los judíos de Egipto levantaron
un templo en Elefantina, y más tarde (siglo II a.C.) otro en Leontópolis. Pero estas tentativas de escisión fueron
siempre condenadas en Israel.

Levantóse el edificio al norte de la ciudad de David, en los terrenos de una antigua era perteneciente al jebuseo
Areuna (2 Sam 24:2055), llamado también Orna (2 Crón 3:1). El altar de los sacrificios se levantaba sobre la
llamada Roca Santa, que ocupa el centro de la rotonda de la actual mezquita de Ornar. Para otros, el santo de
los santos estaba emplazado en el lugar que ocupa la mencionada Roca.

Toda la presente narración presenta graves dificultades textuales, debidas a la corrupción del texto masorético y
a las diferencias existentes entre éste y la versión de los LXX, con todas sus recensiones. El texto original no se
ha conservado en el mismo orden que tenía originalmente; lo que ha dado lugar a interrupciones, a relatos
ilógicos y a frases ininteligibles. Damos a continuación el orden de los versículos tal como se cree estaban en el
texto primitivo: 1; 2; 19; 16b; 17; 20ª; 3-10; 15; 16ª; 18; 29; 21; 20b; 22; 30; 23ª; 26; 23b; 24-25; 27; 28; 31-36;
11-14; 37-38.

Indicación cronológica (6:1).

1 El año cuatrocientos ochenta después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, el cuarto
año del reinado de Salomón sobre Israel, el mes de Ziv, que es el segundo mes, comenzó a
edificar la casa de Yahvé.

El texto masorético afirma que la obra del templo dio comienzo el año 480 después de la salida de Egipto,
correspondiente al cuarto año del reinado de Salomón. Esta última fecha se encuentra también en la Vulgata y
en la versión de Símmaco. Los LXX reducen los años a 440; Flavio Josefo los hace remontar a 592. Pero cabe
preguntar: ¿En qué fecha tuvo lugar la salida de los israelitas de Egipto? Ya hemos visto en la introducción al
libro de Josué que existen dos hipótesis principales: una que pone el éxodo hacia los años 1440 a.C.; una
segunda señala el siglo XIII, en tiempos de la XIX dinastía. Los partidarios de la primera hipótesis hallaban el
argumento principal en nuestro texto al decir que tan grande acontecimiento tuvo lugar el año cuarto del reinado
de Salomón. Ahora bien, este año coincide aproximadamente con 968, lo que sugiere el año 1445 como fecha
del éxodo. Pero es éste un argumento frágil por tener el número 480 carácter simbólico, como puso de relieve el
P. Lagrange l. En definitiva, el número 480 debe considerarse como dato cronológico "accidental y precario." 2 El
mes segundo es llamado Ziv, nombre fenicio y cananeo, y corresponde al segundo mes de la primavera (marzo-
abril).

Dimensiones del templo y ventanas (6:2-4).

2 Tenía la casa que Salomón edificó a Yahvé sesenta codos de largo, veinte de ancho y treinta
de alto. 3 El vestíbulo (ulam), delante del templo (hecal) de la casa, era de veinte codos de
largo, el ancho de la casa, y diez de fondo por delante de la casa. 4 Hizo en la casa ventanas
enrejadas.

El  templo  era  un  edificio  rectangular,  construido  en  dirección  este-oeste,  que  se  dividía  en  tres  partes
principales:  el  vestíbulo  o  pórtico  (ulam) una  grande  sala  (hecal), lugar  que  más  tarde  se  llamó
convencionalmente "el santo," y el santuario íntimo (debir), o "santo de los santos."

El pórtico (LXX, ailam, Ez 40:7, del babilonio ellamu = que está delante) comprende la parte anterior del templo
propiamente dicho. Medía 20 por 10 codos, o sea, 11 metros de ancho por 5:50 de largo; se desconoce su
altura, creyéndose que la cifra de 120 codos de alto que señala 2 Crón 3:4 está equivocada. Se entraba al ulam
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o pórtico por una doble puerta.

Del ulam se pasaba al hecal (heikal, del babilónico ekallu, palacio; e-gal = casa grande en sumero) por una
doble puerta de madera de ciprés (v.33). Era ésta la gran sala donde se desarrollaba el culto. Medía 40 codos
de largo, 20 de ancho y 30 codos de altura; en total, unos 15 metros cuadrados. Las medidas se dan en codos,
cuyo valor preciso no puede determinarse; lo único que se puede afirmar es que el codo equivalía a algo más de
medio metro. Existían el llamado codo menor, correspondiente a 45 centímetros, y el mayor, que se utilizaba en
las grandes construcciones sagradas, a 55 centímetros.

En el v.4 aparece la palabra shekufim, que deriva de una raíz verbal que significa mirar desde lo alto. Estas
ventanas hallábanse en la parte superior del muro del  santo y tenían la finalidad de alumbrar y permitir  la
renovación del aire de la gran sala del culto. Galling supone que se abrieron ventanas tanto en los muros que
daban sobre la puerta como en los laterales. Las ventanas estaban provistas de rejas.

Cantaras laterales (6:5-10).

5 Levantó un edificio lateral en torno del "hecal" y del "debir" haciendo cámaras laterales todo
en derredor. 6 El piso inferior era de cinco codos de ancho; el de en medio, de seis codos de
ancho, y el tercero, de siete codos, pues había hecho retallos en el muro por fuera para no
tener  que  empotrar  en  los  muros.  7  Cuando  se  construyó  la  casa,  hízose  de  piedras  ya
labradas, de modo que durante la edificación no se oyó allí el golpe del martillo, ni el del pico,
ni de ningún otro instrumento de hierro. 8 La puerta de entrada a las habitaciones del piso
inferior estaba al costado derecho de la casa, y por un caracol se subía al del medio, y de éste
al tercero. 9 Cuando hubo acabado de edificar la casa, la cubrió con artesonado de cedro. 10 A
cada uno de los pisos de habitaciones que rodeaban la casa les dio cinco codos de altura y los
unió a la casa con vigas de cedro.

Junto a las paredes del hecal y del debir se construyeron cámaras para alojar el personal al servicio del templo.
En  el  ν.6 aparece  por  primera  vez  el  término  debir,  que  designaba  el  lugar  llamado  santísimo  (Sancta
Sanctorum). San Jerónimo, siguiendo a Aquila y Sírnmaco, traduce la palabra por oraculum, aunque muestre
preferencia por locutorium (PL 26:476), derivándola de dabar = hablar. Pero el término debir viene de la raíz dbr
= lo  que  está  detrás.  Parece  que  del  hecal  se  entraba  al  debir  subiendo  un  escalón.  Ninguna  ventana
iluminaba el lugar, cerrado por una puerta que raramente se abría. En realidad habitaba Yahvé en la
oscuridad (8:12).

Después del v.7 vuelve el texto a ocuparse de las habitaciones de los alrededores del templo señalando la
entrada a las mismas. La puerta de entrada de la planta baja se encontraba al "costado derecho," es decir, al
sur. Por unas escaleras (lubim) internas o externas, en forma de caracol, se subía a las habitaciones del primero
y segundo piso. En el v.10 se señala la altura de este edificio, correspondiendo a cada piso una equivalente a
2:70 metros, siendo la altura total de 8,50. Por encima de estas edificaciones laterales divisábase el muro del
hecal y del debir, que las sobrepasaba en algunos metros. Se cree comúnmente que estos edificios, además de
servir de alojamiento a los sacerdotes y empleados del templo, eran utilizados para almacenes, depósitos, etc.

Manifestación divina (6:11-13).

11 Entonces dirigió la palabra Yahvé a Salomón, diciendo: 12 "Tú estás edificando esta casa. Si
guardas mis leyes y  pones por  obra mis mandamientos,  y  guardas y observas  todos mis
preceptos, yo cumpliré contigo mi palabra, la promesa que hice a David, tu padre, 13 y habitaré
en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo, Israel."

Esta perícopa está desplazada de su contexto. En el curso de la obra parece que Dios quiere animar a Salomón
a terminarla. Con expresiones que se inspiran en Lev 18:4; 26:11, y sobre todo en Deut 11:22; 19:9; 28:9, le
recuerda que  no basta  el  templo  material  para obligar  a  Dios a  fijar  su morada en medio del  pueblo  y  a
comprometerse a siendo necesario guardar sus leyes, practicar sus mandamientos y cumplir todos y
cada uno de los preceptos defenderlo de sus enemigos,. Entonces cumplirá también Dios lo que prometió a
David, su padre, por medio del profeta Natán (2 Sam 7:13-15). Esta narracion parece ser una glosa; no se halla
en la versión griega.

Ornamentación interior (6:14-22).

14 Así, pues, edificó Salomón la casa y la terminó. 15 Revistió Salomón los muros de la casa al
interior con planchas de cedro, desde el suelo hasta el techo, revistiendo así de madera todo el
interior; y el suelo lo revistió de planchas de ciprés.16 Revistió también de planchas de cedro
los veinte codos del fondo de la casa, desde el suelo, todo lo alto de los muros, reservando
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este espacio para el "debir."17 Los cuarenta codos de delante constituían el "hecal" delante del
"debir." 18 El revestimiento interior del cedro iba tallado por entalladuras de flores abiertas y en
botón, y todo era cedro, sin que se viera nada de piedra. 19 Dispuso dentro, en lo más interior
de la casa, el "debir" para el arca de la alianza de Yahvé.20 El "debir" tenía veinte codos de
largo, veinte codos de ancho y veinte de alto, y lo revistió de oro purísimo. Hizo un altar de
madera de cedro 21 para delante del santuario, y lo recubrió de oro puro. 22 Toda la casa la
recubrió de oro puro de arriba abajo, y recubrió también de oro todo el altar que estaba ante el
santuario (debir).

Los muros del interior fueron recubiertos con planchas de cedro, empleándose la madera de ciprés para la
pavimentación. En el interior no eran visibles las piedras de los muros. Ya hemos dicho que del hecal se entraba
en el debir, la parte posterior del edificio, lugar santísimo, que medía 10,50 metros de largo, ancho y altura. En
este lugar santísimo, oscuro y en forma de cubo, debía colocarse el arca de la alianza, dentro de la cual se
conservaban las tablas donde estaban escritas las condiciones de la alianza de Yahvé con su pueblo. En el
debir, lugar santísimo (Ex 26:33), residía la divinidad. El acceso a este lugar se hacía a través de una puerta de
dos hojas, de madera de olivo (v.31). Todo su interior estaba revestido de oro. Delante de la puerta, al exterior,
se levantó el altar de los perfumes (Ex 30:31-36), de madera de cedro. No tenía entonces el oro el valor que ha
alcanzado hoy; los doradores empleaban hojas de oro, que aplicaban sobre la superficie.

Los querubines (6:23-28).

23 Hizo en el santuario dos querubines de madera de olivo. La altura de uno era de diez codos,
e igualmente de diez codos la del otro. 24  Cinco codos era el largo de una de las alas del
querubín y cinco el de la otra, haciendo en todo diez codos, desde la punta de una ala hasta la
punta de la otra. 25 El segundo querubín tenía también diez codos.26 La medida y la forma eran
las mismas para ambos querubines. 27 Puso los querubines en medio de la casa, en el espacio
interior. Tenían las alas desplegadas, y la punta del ala del primero tocaba al uno de los muros,
y la punta del ala del segundo al otro muro, tocándose una a otra las otras dos alas en el medio
de la casa. 28 También cubrió de oro los querubines.

En el debir ocupaba un lugar destacado el arca de la alianza, sobre cuyas extremidades había dos querubines
de  oro  con  las  alas  extendidas  (Ex  25:18-22;  37:8-9;  Núm 7:89;  2  Crón  3:10-13).  Además  de  éstos,  se
modelaron  otros  dos  con  madera  de  olivo  salvaje  (shemen), de  5:25  metros,  cuya  configuración  externa
correspondía probablemente a cuadrúpedos alados con cabeza humana. Las grandes alas desplegadas de los
querubines ocupaban toda la anchura del debir, en cuyo centro estaba el arca.

La palabra querubín viene del acádico karabu = bendecir, y particularmente del participio karibu, que era el
término técnico para designar una divinidad de segunda categoría que intercedía por los hombres delante de los
dioses supremos. Los querubines que se mencionan en la Biblia tienen diversas misiones. Los dos querubines
del arca, que con sus alas desplegadas tapaban el cap-poreth, el propiciatorio, crearon la expresión bíblica de
que Dios habla en medio de dos querubines (Ex 25:18-20; 37:8). Significan ellos la presencia de Dios, que
tiene su "trono sobre los querubines" (1 Sam 4:4; 2 Sam 6:2; Is 37.16; Sal 80:2; 99:1). Con estos dos querubines
pueden relacionarse los de madera de olivo colocados en el debir, "de pie y con los rostros vueltos a la entrada
de la casa" (2 Crón 3:13), considerados como guardianes y custodios del santuario. La misión de los querubines
bíblicos coincide en líneas generales con la que tenían en la antigüedad pagana. Los querubines alados del
cenotafio de Setis I tienen mucho parecido con los querubines del arca. De la misma manera pueden éstos
relacionarse con los dos genios que, uno frente a otro, de pie o de rodillas, se ven en los muros exteriores del
naos, o cofre sagrado de los templos egipcios, y también con los cuatro dioses que con los brazos abiertos y
alas desplegadas protegen el sarcófago de Tutankamon.

Pero, aunque existan analogías externas entre los querubines paganos y los bíblicos, sin embargo, cabe tener
presente que estos últimos son de género indefinido, en tanto que en Egipto se habla de genios masculinos y
femeninos. En la Biblia no se les rinde culto; están al servicio de Dios, sujetos a El y simbolizando su
presencia. Su misión primaria es atestiguar que Dios está allí presente. Ningún atributo divino se les
reconoce; no se les adora ni se les considera como protectores o mediadores entre Dios y los hombres.
Los querubines son humildes servidores del  Dios de Israel.  La tradición les concederá un lugar  entre la
jerarquía angélica. Concretándonos a los querubines del arca, puede admitirse que los israelitas, en contra de la
ley que les prohibía hacer imágenes y figuras (Ex 20:4; Deut 5:8), los representaron inspirándose en los karibi
de Egipto,  que,  a  su vez,  fueron importados  de Mesopotámia.  Su misión principal  en el  templo  era la  de
simbolizar la presencia divina y custodiar el lugar sagrado 3.

Muros y pavimentos (6:29-30).

29 Hizo esculpir todo en torno de la casa, en los muros, por dentro y por fuera, querubines,
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palmas y guirnaldas de flores. 30También recubrió de oro el piso de la casa, lo mismo en el
espacio interior que en el exterior.

En torno de la casa, en los muros del debir (interior) y del hecal (exterior), hizo "grabados de esculturas," que
representaban querubines, palmas y guirnaldas de flores. La misma decoración se empleó en las hojas de las
puertas.32:35).  Conforme  al  estilo  de  los  tiempos  (v.22:30;  2  Crón  3:5-7),  cabe  admitir  exageraciones
hiperbólicas en el uso del oro, aunque no le faltaba este metal a. Salomón (10:14-15).

Puertas y atrio (6:31-36).

31 A la entrada del santuario (debir) hizo una puerta de dos hojas, de madera de olivo, y el
dintel y las jambas eran de cinco esquinas. 32 Las dos hojas eran de madera de olivo y talladas
con entalladuras de querubines, palmas y botones de flores;  y todo, querubines, palmas y
botones de flores, cubierto de oro. 33 Hizo igualmente para las puertas de entrada del templo
(hecal) postes de madera de olivo cuadrados. 34 Ambas puertas eran de madera de ciprés, de
dos  hojas  giratorias  la  una  y  de  dos  hojas  giratorias  la  otra.  35  Hizo  esculpir  en  ellas
querubines, palmas y botones de flor, y todo lo recubrió de oro. 36 Hizo también el atrio interior,
de tres órdenes de piedras labradas, y uno de vigas de cedro.

La puerta del debir era de madera de olivo silvestre, y el dintel tenía forma angular. La puerta del hecal era
cuadrangular, de madera de ciprés, con dos hojas giratorias, lo que permitía a los sacerdotes la entrada para el
servicio cotidiano sin necesidad de abrir todo el portal. Fuera y alrededor del templo había un atrio cuadrangular
(Ex 27:29), que, en oposición a otro mayor, llamóse atrio (haser) interior o sacerdotal (2 Crón 4:9). En medio
estaba el  altar  de los holocaustos,  y  a  los  lados  lo  necesario  para los ritos  sacrificiales.  Nos  lo  podemos
representar como un cercado con un muro semejante a los otros, de tres hiladas de piedra y una de vigas de
cedro para mayor consistencia4.

Duración de los trabajos (6:37-38).

37 El año cuarto, el mes de Ziv, quedaron puestos los cimientos de la casa de Yahvé; 38 y el
año undécimo, el mes de Bul, que es el octavo mes, estaba terminada en todas sus partes y
con todo lo necesario. La construyó en el espacio de siete años.

Empezada la obra en el mes segundo (ziv) del cuarto año de Salomón, fue acabada en el mes de bul (octubre-
noviembre) del año II, de lo que se desprende que los trabajos duraron exactamente seis años y medio. En el
texto se emplea una cifra redonda, de valor altamente simbólico. De lo dicho se deduce que la construcción
procedió lentamente. No deben urgir se demasiado las analogías del mismo con los templos de Egipto y de
Mesopotamia.

El  ideal  sería disponer de un templo fenicio del siglo X a.  de C.;  pero hasta el  momento no ha aparecido
ninguno. Algunos invocan el santuario de Tainat (siglo IX), en la Siria septentrional, entre Alepo y Antioquía, en
que figura la división tripartita del edificio sagrado.

El palacio de Salomón (7:1-12).

1  También  edificó  Salomón  su  casa,  durando trece  años  la  edificación,  hasta  que  estuvo
completamente terminada. 2 Construyó la casa "Bosque del Líbano," de cien codos de largo,
cincuenta codos de ancho y treinta codos de alto, sobre tres filas de columnas de cedro y
capiteles de cedro sobre las columnas. 3 Estaba cubierta de tablones de cedro, arriba, sobre
arquitrabes que se apoyaban en las cuarenta y  cinco columnas, quince columnas en cada
hilera; 4 pues había tres naves, y en cada una de ellas ventanas, que se correspondían unas
enfrente de otras.  5  Todas las puertas y  ventanas eran cuadradas,  y  en las  tres  naves se
correspondían unas a otras. 6  Hizo además un pórtico de columnas de cincuenta codos de
largo y treinta de ancho, y delante de éste, otro pórtico con columnas y gradas delante de él. 7

Hizo asimismo el salón del trono, donde juzgaba; el pórtico de la justicia, cubriéndolo de cedro
desde el suelo hasta el techo. 8 Del mismo modo fue construida la casa donde había de habitar,
en otro patio, detrás del pórtico. Hizo también otra casa habitación, de obra semejante a la del
pórtico, para la hija del Faraón, que había tomado por mujer. 9 Para todas estas construcciones
se emplearon grandes piedras, que habían sido cortadas con la sierra, a la medida, por el lado
de dentro y  el  de fuera,  y  esto  desde  los cimientos hasta  las cornisas,  y  asimismo en el
exterior, hasta el gran atrio. 10 Los cimientos eran de excelentes y muy grandes piedras de diez
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y de  ocho codos,  n  De  ahí  arriba se emplearon también excelentes  piedras cortadas a  la
medida y madera de cedro. 12 En el gran atrio había todo en torno tres órdenes de piedras
labradas y uno de vigas de cedro. Lo mismo que en el atrio interior de la casa de Yahvé, así
también en el atrio de la casa real.

Entre el relato de la construcción del templo y la enumeración de los utensilios empleados para los sacrificios se
intercala  la  noticia  sobre  la  construcción  del  palacio  salomónico.  La  descripción  del  edificio  es  somera  e
incompleta. Se hace solamente hincapié en la parte palaciega llamada "Bosque del Líbano," en el vestíbulo y
salón regio. En la obra se invirtieron unos trece años. Todos los edificios descritos levantábanse en la zona sur
de la explanada del templo, a continuación de la ciudad de David.

La casa del "Bosque del Líbano" (beth yaar halebanon) se llagaba así por sus muchas columnas de cedro, que
daban la impresión de una selva de cedros del Líbano. Medía algo más de 68 por 6 metros, iluminada por tres
series de ventanas. Tres hileras de Uince columnas sostenían las habitaciones y el techo del edificio, Le tenía
una altura total de 15 metros. En su estructura, los artífices se inspiraron en los famosos atrios de Egipto,
especialmente en la  gran sala  del  templo  de Karnac.  Los  LXX hablan de tres  series de cuarenta  y  cinco
columnas cada una, lo que elevaría el número total de las mismas a ciento treinta y cinco, igual que en el
mencionado templo de Karnac. En la gran sala celebrábanse las fiestas, servía de arsenal y se guardaban los
quinientos escudos de oro de la guardia real (10:16-17; Is 22:8). Delante de la sala había un pórtico, que el texto
describe someramente 1.

En el salón del trono, o sala de justicia (elam hakisse), dirimía Salomón las cuestiones judiciales. Sus paredes
estaban recubiertas de madera de cedro desde el suelo hasta el techo, o como dice el texto masorético, "desde
el suelo hasta el suelo." En el v.8 se cita la habitación privada de la familia real; la casa de la reina, la hija del
Faraón (3:1; 9:16-24). El texto sagrado no especifica la causa de otorgar esta distinción a la esposa egipcia;
acaso fuera por escrúpulos religiosos de la princesa o porque se cre'a superior a las otras esposas reales, pero
no parece que se le diera el título de guebira, como a la reina madre, Betsabé (2:19).

Para estos edificios empleáronse materiales nobles. Las piedras eran eben yeqarah, que en asirio reciben el
nombre de abun aqartu, piedras caras (5:31), grandes bloques cortados a medida o según "las medidas de la
talla." Las piedras se serraban tanto en la parte exterior, visible, como en la interior. Se desconoce la naturaleza
de esta sierra (meguerah). En los fundamentos se colocaron enormes bloques de cerca de seis por cinco
metros. El gran atrio (haser haguedolah, 7:9.12) rodeaba toda el área en la que se levantaba el templo y el
palacio, abarcando en parte la gran explanada que los árabes conocen por Haram es-Sherif.

El artífice de Tiro (7:13-14).

13 Trajo Salomón de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de padre natural de
Tiro,  que  trabajaba  el  bronce.  14  Estaba  Hiram lleno  de  sabiduría,  de  entendimiento  y  de
conocimiento para hacer toda suerte de obras de bronce; y vino al rey Salomón, y fue quien
hizo para él toda la obra.

El artífice recibió el nombre de Hiram (2 Crón 2:12-13) por parte de su padre adoptivo, por pertenecer por su
padre a la tribu de Neftalí. Habiendo quedado viuda su madre, emigró con el hijo a Tiro, en donde se casó de
nuevo con un hombre del país, obrero especializado en trabajar el bronce y maestro insigne de su hijo adoptivo.
Este  alcanzó  gran  fama en  Tiro,  siendo  considerado  como el  artífice  más  capacitado  y  completo  de  sus
dominios.  Dios  tenía  destinado  para  el  nuevo  templo  un  artífice  de  la  talla  de  Beseleel  (Ex  31:3-4).  La
nacionalidad de la mayoría de los artífices del templo y del palacio explican en parte el origen y naturaleza de
algunas decoraciones.

Las dos columnas de bronce (7:15-22).

15 Fundió dos columnas de bronce. Tenía cada una dieciocho codos de alto, y un hilo de doce
codos era el que podía rodear a cada una de las columnas. 16 No eran macizas, sino huecas; el
grueso de sus paredes era de cuatro dedos. Fundió capiteles de bronce para encima de las
columnas, de cinco codos de alto el uno y cinco codos de alto el otro. 17 Hizo para los capiteles
de encima de las columnas reticulados y trenzados, de trenzas a modo de cadenas, uno para
cada capitel. 18 Hizo granadas todo en derredor del reticulado y el trenzado en dos nías, 19 y
para cubrir el capitel que estaba sobre una de las columnas hizo lo mismo que para el capitel
de la otra.  Los capiteles eran por arriba de forma de flor de loto y tenían cada uno cuatro
codos. 20 Había en cada capitel sobre las columnas doscientas granadas, alrededor de dos
órdenes en lo alto de cada capitel, junto al trenzado. 21 Alzó las columnas delante del atrio del
templo.  Alzó  la  primera  al  lado  de  la  derecha,  y  la  llamó  Jaquín;  luego  la  del  lado  de  la
izquierda, y la llamó Boaz. 22 Así terminó la obra de las columnas.
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Las dos columnas de bronce estaban delante del pórtico (v. 15-22; 2 Re 25:17; 2 Crón 3:15-17; 4:12-13; Jer
52:17-23),  a  ejemplo  de  los  obeliscos  que  se  levantaban  delante  de  los  templos  egipcios  y  de  Fenicia
(Korsabad,  Tiro,  Hierápolis).  Se  les  ha  equiparado  a  dos  gigantescos  candelabros  2  o  dos  indicadores
permanentes para el cálculo de los equinoccios 3. Otros les dan un significado simbólico: dos columnas entre las
cuales el sol se levanta al este; "árboles de vida"; columnas de nube y de fuego, que acompañaron a los
israelitas por el desierto.

A la de la derecha se llamó Yakin; a la de la izquierda, Boaz, Apalabras que significan, respectivamente, "que
asegure" y "por él la fuerza." Según B. Y. Scott4, las dos palabras hebreas son los dos vocablos con los que
empiezan los  oráculos  dinásticos  inscritos  en  las  columnas,  significando  que  "Yahvé  establecerá  su  trono
perpetuamente en la fuerza de Yahvé; que el rey se alegre." En 586 fueron reducidas a pedazos y llevadas a
Babilonia (Jer 52:17-20).

El mar de bronce (7:23-26).

23 Hizo asimismo un mar de fundición de diez codos del uno al otro lado, redondo, y de cinco
codos de alto,  y ceñíalo en derredor un cordón de treinta codos. 24  Por  debajo  del  borde
llevaba  todo en derredor coloquíntidas,  diez  por  cada codo,  dispuestas  en dos órdenes  y
fundidas al mismo tiempo que el mar. 25 Estaba asentado sobre doce toros, de los cuales tres
miraban al norte, tres al poniente, tres al mediodía y tres al naciente. Sobre éstos se apoyaba el
mar, y la parte posterior de sus cuerpos quedaba por dentro. 26 Tenía un palmo de grueso y su
labio estaba en forma de cáliz, como una flor de lis. Hacía dos mil batos.

Tratábase de un gran pilón de bronce (2 Crón 4:2-5),  sostenido por  doce figuras de toro,  que servía para
depósito del agua necesaria para los servicios del templo. De este famoso pilón se ocupan varios textos bíblicos
(2 Re 25:13; Jer 27:19; 52:17)·Tenía una capacidad para cerca de 44:500 litros, pero advierte Barrois que las
dimensiones que señala el texto contradicen a las medidas lineales del mar de bronce. Todas las cifras dadas
son  exageradas  y  desproporcionadas  en  relación  con  otros  recipientes  encontrados  en  las  excavaciones
arqueológicas5.  El  mar  de  bronce  estaba  al  lado  derecho  del  templo,  al  sudeste  (v.39),  destinado  a  las
abluciones de los sacerdotes (2 Crón 4:6). No sabemos cómo ni  de dónde llegaba el  agua a este "mar de
bronce," al que muchos críticos independientes dan un significado simbólico6. Se sacaba el agua o por medio
de grifos o con cubos, valiéndose de una escalera para alcanzar el borde del pilón. Subsistió en su lugar hasta
el reinado de Ajaz. A su vuelta de Damasco "quitó el mar de encima de los toros de bronce, que estaban debajo,
y le colocó sobre un solado de piedra" (2 Re 16:17).

Basas de bronce (7:27-39).

27 Hizo también diez basas de bronce, cada una de cuatro codos de largo, cuatro codos de
ancho y tres de alto. 28 He aquí cómo eran: estaban hechas de tableros, encerrados dentro de
sus  marcos  y  unidos.  29  En  los  tableros,  dentro  de  los  marcos,  había  leones,  toros  y
querubines, y en los marcos, lo mismo por encima que por debajo de los leones y toros, había
adornos en relieve. 30 Cada basa tenía cuatro ruedas de bronce con sus ejes de bronce, y en
las  cuatro  esquinas  había  repisas  de  fundición,  sobre  las  cuales  iba  la  fuente,  y  que
sobresalían de los festones. 31 El coronamiento de las basas tenía en lo interior un hueco con
una prolongación de un codo hacia arriba; este hueco era redondo, de la misma hechura del
remate y de medio codo de altura, y también esculpido; pero los tableros eran cuadrados, no
redondos. 32 Las cuatro ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas, fijos
en la basa. Tenía cada rueda codo y medio de altura, 33 y estaban hechas como las de un carro;
sus ejes, llantas, rayos y cubos, todo era fundido; 34 y en las cuatro esquinas de cada basa
había cuatro repisas, que hacían un mismo cuerpo con la basa. 35 La parte superior de la basa
terminaba en un cilindro de medio codo de altura,  cuyos apoyos y entables eran una sola
pieza.  36  Hizo en los  tableros  y  en los marcos  querubines,  leones y  palmas en todos los
espacios vacíos y molduras en derredor. 37 Así fue como hizo las diez basas; la fundición, la
medida y la forma eran las mismas para todas. 38 Hizo también diez fuentes de bronce, cada
una de cuarenta batos de cabida y de cuatro codos cada una, para asentarlas en las diez
basas; 39 y puso cinco basas al lado derecho de la casa y cinco al lado izquierdo, y el mar de
bronce lo puso al lado derecho, al sudeste.

Siendo muchos los sacrificios cotidianos que se ofrecían, hacíase gran consumo de agua. De ahí que, además
del pilón de bronce, se disponía de diez pilas más pequeñas (mekonoth), en forma cuadrangular, montadas
sobre ruedas, con facilidad de trasladarse de un lugar a otro (2 Re 16:17; 25:13-16; Jer 27:19; 52:17-20). Los

Reyes http://www.mercaba.org/Biblia/Comentada/reyes_1_y_2.htm

22 de 104 08/10/2018 20:44



detalles de estas basas de bronce son difíciles de precisar por los términos técnicos empleados. Sin embargo,
da el texto ideas muy aproximadas acerca de su capacidad, de la facilidad de movimientos, de su utilidad en los
servicios  de  limpieza  y  de  la  variada  ornamentación  que  presentaban.  Como  motivos  ornamentales
empleáronse figuras de toros, leones y querubines, que, según Dhorme, tenían la misión de proteger las basas
contra  cualquier  intento  de  los  malos  espíritus.  Por  comparación  con  las  basas  similares  encontradas  en
Larnaca, Enkomi, Chipre y Megiddo, parece que tales ornamentaciones hallábanse en los misgueroth 7.

Oíros utensilios y resumen (7:40-51).

40 Hizo también Hiram los calderos, las tenazas y las copas. Así terminó Hiram toda la obra de
bronce que Salomón le encargó para la casa de Yahvé; 41 dos columnas con sus capiteles para
encima de las columnas; sus reticulados y trenzados para los capiteles; 42 las cuatrocientas
granadas para los reticulados y trenzados; dos filas de granadas para cada una en derredor de
los capiteles; 43 las diez basas y las diez fuentes para poner so bre estas basas; 44 el mar y los
doce  toros  que iban  debajo  de  él;  45  los  calderos,  las  tenazas  y  las  copas.  Todos estos
utensilios que el rey Salomón mandó hacer a Hiram para la casa de Yahvé eran de bronce
bruñido. 46 Hízolos fundir el rey en las llanuras del Jordán, de suelo arcilloso, entre Sucot y
Sartán. 47 Salomón no inquirió el peso de bronce de estos utensilios por su gran cantidad. 48

Salomón hizo, además, todos los otros utensilios para la casa de Yahvé: el altar de oro, la mesa
de oro, sobre la cual se ponían los panes de la proposición; 49 los candelabros, de oro macizo,
cinco a la derecha y cinco a la izquierda delante del  santuario (debir),  con sus flores,  sus
lámparas y sus despabiladeras de oro; 50 las fuentes, los cuchillos, las copas, las tazas y los
braseros, de oro macizo; los goznes de oro para la puerta del interior de la casa, a la entrada
del santísimo, y para la puerta de entrada del templo (hecal). 51 Así se acabó toda la obra que
hizo el rey Salomón para la casa de Yahvé. Después tomó el oro y los utensilios y los puso
todos en el tesoro de la casa de Yahvé.

Para los sacrificios eran necesarios los calderos, en los que se hervía la carne (1 Sam 2:13); las palas se
utilizaban para retirar las cenizas y transportarlas fuera del  recinto sagrado; empleábanse las tenazas para
extraer las carnes del interior de los calderos; en los cuatro cuernos del altar había cuatro copas que recogían la
sangre de las víctimas. En el v.46 señala el autor que la fundición de metales hacíase en el valle del Jordán en
terreno arcilloso, entre Sucot (Gen 38:17; Jos 13:27, hoy tell der Alldh, en la parte oriental del río) y Sartán (Jos
3:16), difícil de localizar. Dentro del santuario, los utensilios eran de oro. El altar de los perfumes (Ex 30:1-10;
39:38) estaba construido con madera de cedro recubierto de oro (6:20.22).

De Ex 40:26 cabe inferir que estaba colocado en el hecal, ante la puerta del, debir. En el hecal hallábanse
asimismo la mesa.

De los panes de proposición (lehem hapanim = panes del rostro), también revestida de oro (Ex 25:23; 37:10-16);
diez candelabros v.49 además de numerosos y variados utensilios, tales como amparas, copas, tazas, cuchillos,
basas, braseros. El famoso candelabro de los siete brazos, de oro puro (Ex 25:31-35; 37:17-20) encendía al
atardecer (2 Crón 13:11) y se apagaba en las primeras horas de la madrugada (1 Sam 3:2); no debe confundirse
con los diez candelabros de oro macizo de que habla el v.49. En el v.50 se distingue entre casa interior (debir) y
casa exterior, llamada simplemente casa o templo (hecal). Todo el oro y la plata que David adquirió en sus
campañas contra los  árameos,  moabitas,  amonitas,  filisteos y  amalecitas fue consagrado a Yahvé (2  Sam
8:9-12) 1.

1 Juges p.XXXIV.

2 L. H. Vincent: RB 48 (1939) 282 nota.

3 P.  Dhorme-h.  Vincent,  Les Cherubins:  RB 35 (1926)  328-258;  481-495;  J.  Trin-Íuet  Kerub,
Kerubim: DBS 161-186. Sobre el arca: H. Gressmann, Die Lade Yahves und Allerheiligste des
Salomonischen Tempels (1920); G. H. may, The Arfe. A Miniature e; "The American Jouraal of
Semitic Languages and Literatures," 52 (1936) 215-234

4 Sobre el templo: L. H. Vincent, La description du temple de Salomón: RB 16 (1907) 515-542; G.
Contenau,  Manueld'ArchéologieOriéntaleIII  (París  1931)  1379-1383;  A.  G.  bar-rois,  Manuel
d'Archéologie biblique II (París 1953) 436-443; A. Parrot, Le Temple de Jérusalem (Neuchátel-
París 1954); G. E. wright, Solomon's Temple Resurrected: BA 4 (1941) Ι7-3Π Νdem, The Temple
of Salomón: BA 7 (1944) 73-77"

l L. H. Vincent, Une antichambre du Palais de Salomón: RB 14 (1905) 258-265.

2 W. F. Albright, Tuyo Cressetsfrom Marisa and the Pillars of Tachín and Boaz: "Basor," 85 (1942)
18-27: H G. May, The Two Pillars befare the Temple of Solomon: ibid., 88 (1942) 1927.
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3 J. Morgenstern: "Hebrew Union College Annual," 21 (1948) 471-474.

4 Thf Pillars achín and Boaz: JBL 58 (1939) 143ss.

5 RB 40 (1931) 212 nota 1.

6 Parrot. 32-34-

7 H. G. May-M. Engberg, Materials Remains of the Megiddo Cult (Chicago 1935); H. Vincent, Les
Bassins roulants du Temple de Salomón: "Miscellanea Bíblica Ubach" (Monasterio de Montserrat
1953) 147-159.

Dedicación del Templo.

La solemne dedicación del templo constituía el sueño dorado de Salomón. Finalmente, Yahvé tenía su
casa, mucho más suntuosa que cualquiera de las que había habitado anteriormente. Ya no era Yahvé un Dios
peregrino, que iba de un lugar a otro, de una tienda a un tabernáculo (2 Sam 7:6). A Salomón, rey pacífico, le
toco el honor de levantar un templo digno a Yahvé. Vimos que su fábrica se terminó el año undécimo del reinado
de Salomón,  en  el  mes octavo,  correspondiente  a  octubre-noviembre.  La  dedicación,  que se inicia  con  el
traslado del arca de la alianza, efectuóse en el mes séptimo (septiembre-octubre). ¿En qué año del reinado de
Salomón tuvo lugar tan gran acontecimiento? Unos (Desnoyers, Landersdorfer) creen que fue el año 12, es
decir, once meses después de terminada la obra; otros (Kortleiner) retrasan la ceremonia hasta el año 20 de su
reinado. Esta segunda hipótesis tiene a su favor el testimonio de los LXX y algunos indicios textuales. No es
posible separar la cuestión.

Traslación del arca (8:1-9).

1 Entonces convocó Salomón a los ancianos de Israel, a todos los cabezas de las tribus y a los
príncipes de las familias de los hijos de Israel, para trasladar el arca de la alianza de Yahvé de
la ciudad de David, que es Sión. 2 Reuniéronse con el rey Salomón todos los varones de Israel
en el mes de Etanim, que es el séptimo mes, en el día solemne de la fiesta; 3 y, llegados todos
los  ancianos  de  Israel,  llevaron  los  sacerdotes  el  arca.  4  Llevaban  el  arca  de  Yahvé,  el
tabernáculo de la reunión y todos los utensilios sagrados del tabernáculo. Los sacerdotes y los
levitas 1OS llevaban. 5  El rey Salomón y toda la asamblea de Israel,  convocada por él,  iban

delante del arca. Sacrificaron ovejas y bueyes en número incontable por su muchedumbre. 6

Los sacerdotes pusieron el arca de la alianza de Yahvé en su sitio, en el santuario (debir) de la
casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, ? pues los querubines tenían las
alas extendidas sobre el lugar del arca y la cubrían por encima, el arca y sus barras. 8 Se había
dado a las barras una longitud suficiente para que sus extremidades se viesen desde el lugar
santo, que está delante del santuario (debir), pero sin que pudiesen verse desde fuera, y así
quedaron hasta el día de hoy. 9 No había en el arca ninguna otra cosa más que las dos tablas
de piedra que Moisés depositó en ella en Horeb, cuando hizo Yahvé alianza con los hijos de
Israel a su salida de Egipto.

El  arca de la  alianza era  el  símbolo  del  pacto  existente  entre Yahvé y  su pueblo  y  una prueba de su
presencia en medio de éste. Vimos que el arca se encontraba en Silo (1 Sam 4:3), desde donde fue sacada
para acompañar al ejército en guerra contra los filisteos (1 Sam 4:11; c.5-6). Olvidada casi por mucho tiempo en
Quiriat-Jearim  (1  Sam  7:1),  fue  trasladada  solemnemente  a  Jerusalén,  siendo  colocada  en  medio  del
tabernáculo que David había alzado para ella (2 Sam 6:17). De este refugio va a sacarla Salomón para llevarla
procesionalmente "de la ciudad de David, que es Sión" (2 Sam 5:7.9), al nuevo templo. En el solemne acto
toman parte los ancianos de Israel, los jefes de las tribus y los príncipes de los padres (aboth) de los hijos de
Israel. Con la última expresión, que falta en el texto griego, se designan los príncipes de las casas paternas, o
sea, los padres (Ex 6:25; Núm 32:28). El traslado efectuóse en el mes de Etanim, séptimo. La fiesta de que se
habla es la de los Tabernáculos (Lev 23:39; Jue 21:19). El traslado coincidió con el quince del mes, primer día
de la fiesta.

Los sacerdotes llevaban el arca (Jos 3:6; 6:6) y el tabernáculo de la reunión, o sea, la tienda que albergó el arca
(2 Sam 7:2; 1 Re 1:39). En el texto hebraico se añade que los levitas tomaron parte en la ceremonia, que
propiamente les pertenecía (Núm 1:4855; 4:1-15). Delante del arca marchaba Salomón y todo el pueblo
sacrificando muchos animales. El sentido factitivo, dice De Fraine, del verbo "ofreció" es patente, por ejemplo,
cuando se menciona explícitamente la participación, no ritual, por supuesto, del pueblo. Este es el caso de
1 Re 8:5 1.

El  arca fue depositada en el  debir  (6:5ss;  7:49),  debajo de los querubines (6:23-28). Con ello toma Yahvé
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posesión de su templo y lo santifica con su presencia. No es creíble que el arca se depositara a ras del suelo.
Según una tradición judía reciente, colocóse sobre una piedra,  a una altura de pocos centímetros sobre el
pavimento. (Véase, sin embargo, Eccli 49:10; Ez 1:15.) Contenía el arca las dos tablas, en piedra, del decálogo
(Ex 34:1-4; Deut 4:14; 5:22; 9:9-11.) y las tablas de la alianza (luhot haberith) que Yahvé había Incluido con
Israel. Según Hebr 9:4, durante la peregrinación por el desierto contenía también un poco de maná y la vara de
Aaron. En el Deut 1:6; 4:10 y en los relatos elohistas, el monte Sinaí es llamado Horeb.

Dios tama posesión del templo (8:10-13).

10 En cuanto salieron los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa de Yahvé, 11 sin que
pudieran permanecer allí los sacerdotes para el servicio por causa de la nube, pues la gloria de
Yahvé llenaba la  casa.  12  Entonces  dijo  Salomón:  "Yahvé,  has  dicho  que habitarías  en la
oscuridad. 13 Yo he edificado una casa para que sea tu casa, el lugar de tu habitación para
siempre."

Tan pronto como los sacerdotes hubieron abandonado el  debir;  una vez depositada allí  el  arca,  una nube
misteriosa se esparció por el hecal, o templo propiamente dicho, anunciando y velando al mismo tiempo la
presencia de Yahvé (Ex 16:10; 19:16; 40:34-35; Ez 1:4). Repetíase la escena descrita en Ex 40:34-35. Los
sacerdotes comprendieron el excelso simbolismo de aquella nube, por lo cual, temblando, se retiraron, no
siéndoles posible pisar la habitación de Yahvé ni  acercarse al altar de los perfumes. Ante aquel fenómeno
pronuncia Salomón un corto poema, que se ha conservado fragmentariamente en el texto hebraico y que los
LXX reproducen después del  v.53, añadiéndole al  principio un hemistiquio. Dicen los traductores que estas
palabras formaban parte de un libro de cantos. El sentido del poema parece ser de admiración, ya que el Dios
que creó el sol resplandeciente ha elegido su casa en el departamento oscuro del debir. El Dios de luz se
oculta entre las nubes al avecinarse al hombre (Ex 19:18; Is 6:4; Sal 18:12) para significar que nunca podrá
el nombre comprender su grandeza. Una nube llena el templo porque Dios habita en él; es su casa.

Salomón habla al pueblo (8:14-21).

14 Volvióse el rey y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel se
tenía en pie, 15 y dijo: "Bendito Yahvé, Dios de Israel, que con su misma boca habló a David, mi
padre, y ha cumplido con su mano lo que había prometido, diciendo: 16 "Desde el día en que yo
saqué de Egipto a mi pueblo, Israel, no he elegido ciudad de entre todas las tribus de Israel
para que en ella se me edificase una casa consagrada a mi nombre, aunque elegí a David para
que reinase sobre mi pueblo, Israel." 17 David, mi padre, tuvo en su corazón edificar una casa
al nombre de Yahvé, Dios de Israel; 18 pero Yahvé dijo a David, mi padre: "Tú tenías en tu
corazón el deseo de edificar una casa a mi nombre; has hecho bien en tener esta voluntad, 19

pero no edificarás tú la casa; tu hijo, salido de tus entrañas, edificará casa a mi nombre," 20

Yahvé ha cumplído la palabra que dio. Yo me he levantado en el lugar de David, mi padre, y me
siento sobre el trono de Israel, como se lo había anunciado Yahvé, y he edificado la casa al
nombre de Yahvé, Dios de Israel. 21 He dispuesto un lugar para el arca de la alianza de Yahvé,
de la alianza que hizo con nuestros padres al sacarlos de la tierra de Egipto."

Salomón, de pie, bendijo a toda la asamblea de Israel. Este acto no constituye una función sacerdotal,
sino que era un derecho reconocido a todo padre de familia (Gen 24:60; 27:23-30; 28:1-2; 31:55; Ex 39:43;
Deut  33:1;  Jos  14:13)·  Como padre y  representante  de la  familia  israelita,  Salomón bendice a  su pueblo,
recordándole la importancia del acontecimiento, en el cual ve una confirmación plena de las promesas que
hizo Dios a su padre, David (1 Sam 7:4-16; 2 Sam 24:18), a las que se alude vagamente a través de Deut
12:4-26. Afirma Salomón que en el templo reside el Nombre de Yahvé (3:2; 2 Sam 7:13), precisión teológica
que concilla la restricción local con la inmensidad divina (v.27). Según una antigua concepción, el nombre
expresa la persona y la representa; donde está el nombre de Yahvé se encuentra también Dios presente de
manera especial, aunque no exclusiva (De Vaux). Termina Salomón afirmando que en el templo ha dispuesto
un lugar para el arca que contiene las tablas en las que están escritas las condiciones de la alianza y del pacto
sellado entre Dios y su pueblo. El nuevo templo no representa, por consiguiente, un cambio o una orientación
distinta de la religión mosaica, sino que es la continuación de la misma.

Oración de Salomón (8:22-53).

22  Púsose Salomón ante el  altar  de Yahvé  en presencia de  toda la  asamblea de  Israel,  y,
tendiendo sus manos al cielo, 23 dijo: "Yahvé, Dios de Israel: No hay Dios semejante a ti ni en
lo alto de los cielos ni abajo sobre la tierra. Tú guardas la alianza y la misericordia con tus
siervos, los que de todo corazón andan en tu presencia. 24 Así has mantenido tu palabra a tu
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siervo David, mi padre, y lo que por tu boca dijiste, lo has cumplido hoy con tu mano. 25 Ahora,
pues, ¡oh Yahvé, Dios de Israel! guarda la promesa que a David, mi padre, hiciste diciendo: No
faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, siempre que tus hijos sigan
mis caminos y anden delante de mí como has andado tú. 26 Cúmplase ahora, ¡oh Yahvé, Dios
de Israel! la palabra que a David, tu siervo, mi padre, dijiste. 27 Pero, en verdad, ¿morará Dios
sobre la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no son capaces de contenerte. ¡Cuánto
menos esta casa que yo he edificado! 28 Mas, con todo, atiende a la plegaria de tu siervo, ¡oh
Yahvé, Dios mío! y oye la oración que ante ti hace hoy tu siervo.29 Que estén abiertos tus ojos
noche y día sobre este lugar, del que has dicho: "En él estará mi nombre," y oye toda oración
que tu siervo haga en este lugar. 30 Oye, pues, la oración de tu siervo y la de tu pueblo, Israel;
cuando oren en este lugar,  óyela tú también desde el  lugar de tu morada de los cielos,  y,
oyendo de la perdona. 31 Cuando pecare alguno contra su prójimo y, haciéndolo jurar, le tomen
juramento delante de tu altar en esta casa, 32 oye tú desde los cielos, y obra juzgando a tus
siervos, condenando al impío, haciendo recaer su maldad sobre su cabeza y justificando al
justo para retribuirle según su justicia. 33 Cuando tu pueblo, Israel, cayere ante sus enemigos
por haber pecado contra ti, y,  vueltos a ti,  confiesen tu nombre y oren, y te rue-guen, y te
supliquen en esta casa, 34 óyelos tú en los cielos, y perdona el pecado de tu pueblo, Israel, y
restituyelos a la tierra que diste a sus padres. 35 Cuando se cierre el cielo y no llueva por haber
ellos  pecado contra  ti,  y  te  rueguen  en este  lugar,  invocando tu  nombre,  convertidos  del
pecado por haberlos tú afligido, 36 oye tú en los cielos, y perdona el pecado de tus siervos y de
tu pueblo, Israel, enseñándoles el recto camino por donde han de ir y dando las lluvias a su
tierra, la que por heredad diste a tu pueblo. 37 Cuando haya en la tierra hambre o pestilencia, o
tizón, añublo, langosta o pulgón invadan la tierra; y cuando el enemigo asedie a tu pueblo en
su tierra, en sus ciudades; cuando haya enfermedades y plagas de cualquier clase; 38 si cada
uno, si todo tu pueblo, Israel, reconociendo la llaga de su corazón y alzando las manos hacia
este lugar, te hiciere oraciones y súplicas, 39  óyelas desde los cielos,  desde el lugar de tu
morada, y perdona. Obra con cada uno según sus caminos, y según ellos retribuyelos tú, que
escudriñas el corazón de todos los hijos de los hombres, 40 y ellos te temerán durante todo el
tiempo que habiten en la tierra que diste a nuestros padres. 41 Cuando el extranjero, el que no
es de tu pueblo, Israel, venga de tierra lejana por la fama de tu nombre, 42 porque se sabrá que
tu nombre es grande, fuerte tu mano y tendido tu brazo; cuando venga a orar a ti en esta casa,
43 óyele desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y otorga a ese extranjero lo que pida,
para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre para temerte como tu pueblo,
Israel, y sepan que tu nombre es invocado en esta casa que yo he edificado.44 Cuando salga el
pueblo para combatir a sus enemigos por el camino que tú les señalares, si dirigen a Yahvé
sus plegarias, vueltos sus ojos a la ciudad que tú has elegido y a la casa que yo he edificado a
tu nombre,  45  oye desde los cielos sus oraciones y hazles justicia.  46  Si  hubieren pecado
contra  ti,  pues  no  hay  hombre  que  no  peque,  y  estuvieres  tú  airado  contra  ellos,  y  los
entregares al enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, lejana o cercana; 47 si
ellos vuelven en sí en la tierra de su cautividad y,  convertidos a ti,  te suplican en la tierra
adonde los llevaren y dicen: Hemos pecado, hemos hecho el mal, hemos cometido impiedad, 48

y se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de los enemigos que los
cautivaron, y oran a ti, hacia su tierra, la que diste a sus padres, y hacia la ciudad que elegiste
y la casa que yo he edificado a tu nombre, 49 oye en los cielos, en la habitación de tu morada,
su oración y su súplica y hazles justicia. 50 Perdona, pues, a tu pueblo, que ha pecado contra ti,
todas las infracciones con que contra ti se rebelaron, y haz que hagan con ellos misericordia
los que los hubieran llevado cautivos; 51 porque son tu pueblo y tu heredad, que tú sacaste de
Egipto, de en medio del horno de hierro. 52 Que estén abiertos tus ojos a las oraciones de tu
siervo y a la plegaria de tu pueblo, Israel, para oírlos en todo aquello en que te invoquen, 53

pues que tú los separaste para ti, por heredad tuya, de entre todos los pueblos de la tierra,
corno lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste de Egipto a nuestros padres,
¡oh Señor, Yahvé!"

Salomón oró arrodillado o postrado ante el altar de los holocaustos (v.54), con la cara dirigida hacia el
templo y los brazos extendidos (Ex 9:29; Is 1.15). En 2 Crón 6:13 se dice que oró Salomón sobre un estrado
de bronce.

Repetidamente pide Salomón que realice Dios todo cuanto ha prometido. Propiamente Dios habita en los
cielos (v.27), pero está muy cerca del templo. Si el universo, si los cielos de los cielos (Deut 10:14; Sal 148:4) no
pueden contener la inmensidad de Dios, ¿cómo es posible que pueda habitar en los estrechos límites del
templo? Que Dios, al que el espacio no puede aprisionar, oiga desde los cielos la oración que en el templo le
dirige el hombre encadenado por el espacio (Góttsberger).

A continuación dirige Salomón a Dios siete peticiones. La primera se refiere a la santidad del juramento. En
ciertos casos permitía la Ley al acusado de algún crimen se justificase presentándose ante Yahvé en el templo
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para atestiguar su inocencia mediante juramento (Ex 22:6-12; Lev 5:21-24). Ruega Salomón a Dios que su
nombre sea santificado; que castigue al perjuro y justifique al justo. En una palabra, que Dios dé a conocer
quién es el culpable y quién el inocente (Deut 25:1). La segunda petición se refiere a los prisioneros. Según
los antiguos, la guerra es un castigo de Dios. Quienes caen en la lucha o son hechos prisioneros reciben el
castigo de sus pecados. Para expiarlos, los que están en sus casas deben encaminarse al templo y pedir por la
libertad y regreso de los prisioneros (Deut 28:15-25; 30:1-4). Una petición a favor del forastero que, atraído por
la fama del nombre de Yahvé y por la idea de que su mano es fuerte y tendido su brazo (Deut 4:34; 5:15; 7:19;
Sal 136:12), acudiere a orar en el santuario. Le suplica Salomón que escuche la plegaria de estos extranjeros,
para que,  favorecidos por  Yahvé,  vuelvan a sus tierras  proclamando la grandeza de su nombre.  Este
universalismo, comenta De Vaux, no aparece antes del exilio y es como una visión del porvenir (Is 2:2; Jer
16:19-21; Miq 4:1ss). El proselitismo que aquí se vislumbra es un rasgo característico de los tiempos posteriores
(Zac 8:20-22).

La séptima petición se refiere al exilio, que es un castigo por los pecados cometidos. Todo hombre peca (1
Jn 1:8-10); el pecado provoca la indignación divina,  que lo castiga de diversas maneras: con la sequía,
muerte, destierro, invasión enemiga, etc. Tiene Dios en su mano todos los medios para azotar al pecador.
El castigo máximo que mandó Dios contra su pueblo fue la cautividad de Babilonia  (v.48).  No pide aquí
Salomón que los  desterrados regresen a  sus  casas,  sino que hallen gracia  ante  los  vencedores.  Algunos
autores católicos sugieren que esta petición data del tiempo de la primera o segunda deportación a Babilonia.
De Vaux, Dhorme, etc., creen que es ésta la oración que hacían los de Palestina en favor de los que estaban en
la cautividad. Los que en ella viven se encuentran en medio del horno de hierro (Deut 4:20; Jer 11:4).

Bendición del pueblo (8:54-61).

54 Cuando hubo acabado Salomón de hacer esta oración y súplica, levantóse de delante del
altar de Yahvé, donde estaba arrodillado, y con las manos tendidas al cielo, 55 puesto en pie,
bendijo a toda la asamblea de Israel, diciendo: "56 Bendito Yahvé, que ha dado el reposo a su
pueblo,  conforme a lo que él  había dicho; ninguna de las promesas hechas por medio de
Moisés, su siervo, ha fallado. 57 Que Yahvé, nuestro Dios, sea con nosotros, como lo fue con
nuestros padres; que no nos deje ni nos abandone, 58  sino que incline nuestros corazones
hacia El, para que marchemos por todos sus caminos y sigamos sus mandamientos, y sus
leyes, y sus mandatos, los que El prescribió a nuestros padres. 59 Que estas mis palabras y el
objeto de mis súplicas estén delante de Yahvé, día y noche presentes a Yahvé, nuestro Dios,
para que defienda la causa de su siervo y la de su pueblo, Israel, en todo tiempo; 60 para que
todos los pueblos de la tierra sepan que Yahvé es Dios y no hay otro. 61 Que vuestro corazón
sea todo  para Yahvé,  nuestro  Dios,  como lo es hoy,  para seguir  sus  leyes y  guardar sus
mandamientos.

Durante la oración estuvo el monarca arrodillado o postrado en tierra; ahora se levanta ante el altar de los
holocaustos,  bendiciendo  a  Yahvé  por  haber  cumplido  todas  sus  promesas,  augurando  que  siga
siempre en su empresa y no le abandone jamás.

Sacrificios y fiestas de la dedicación (8:62-66).

62 El rey y todo Israel ofrecieron sacrificios a Yahvé. 63 Salomón inmoló veintidós mil bueyes y
ciento veinte mil ovejas en sacrificios eucarísticos que ofreció a Yahvé. Así hizo el rey, y con él
todos los hijos de Israel, la dedicación del templo. 64 Aquel día consagró el rey el atrio que está
delante de la  casa de  Yahvé,  pues ofreció  allí  holocaustos  y  ofrendas y los sebos de los
sacrificios eucarísticos, porque el altar de bronce que hay delante de Yahvé era demasiado
pequeño  para  contener  los  holocaustos,  las  ofrendas  y  los  sebos  de  los  sacrificios
eucarísticos. 65 Celebró entonces la fiesta, y todo Israel con él. Una gran muchedumbre venida
de todas partes, desde Jamat hasta el torrente de Egipto, se reunió ante Yahvé, nuestro Dios,
durante siete días. 66 el día octavo despidió al pueblo, y ellos bendijeron al rey yéndose cada
uno a su morada, alegre y lleno de gozo el corazón por todos los beneficios que Yahvé había
hecho a David, su siervo, y a su pueblo, Israel.

Estos sacrificios son del rey y del pueblo; el elevado número de víctimas sacrificadas expresa de manera clara
el entusiasmo y devoción popular. Los LXX nada dicen de las cien mil ovejas.

Los sacerdotes eran propiamente los que sacrificaban; del rey se dice que "hizo sacrificar" (Lev 5:10; 9:7;
15:15).  Con el  fin  de dar  abasto  al  sacrificio  de tantos  animales,  se consagró el  atrio  (6:30)  para que  se
inmolaran también allí víctimas. El altar de los holocaustos medía, según 2 Crón 4:1, veinte codos de largo,
veinte de ancho y diez de alto, correspondiendo, respectivamente, a 11:11 y 5:50 metros. A él se llegaba por
unos escalones (Ez 43:17), colocándose encima del mismo la víctima para el sacrificio. No se indica el lugar de
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su emplazamiento; unos lo colocan sobre la roca de Ornan (Barrois), otros al lado (Lods). Con ocasión de esta
fiesta  de  la  dedicación  fue  incapaz  este  altar  de  bronce  de  dar  abasto  a  tanto  sacrificio,  por  lo  que  se
improvisaron otros altares menores en la parte media del atrio, que se convirtió en una gran ara sacrificial. El
trabajo de los sacerdotes durante la semana debió de ser agotador. Coincidiendo la dedicación con la fiesta de
los Tabernáculos, los festejos se prolongaron durante siete días,  con asistencia de grandes muchedumbres
provenientes de toda Palestina, desde Hamat (Jos 13:5; Jue 3:3; 2 Re 14:25) hasta el torrente de Egipto (Núm
34:5; Jos 15:4-47, etc.). El día octavo de la fiesta, Salomón despidió al pueblo. Los regocijos habían durado
desde el 15 hasta el 21 del mes Etanim (septiembre-octubre), conforme a lo preceptuado en Lev 23:34; Ex
23:16.

Segunda aparición de Yahvé (9:1-9).

1  Cuando hubo acabado Salomón la  casa  de  Yahvé,  la  casa  real  y  todo  cuanto  se  había
propuesto hacer, 2 se apareció Yahvé por segunda vez a Salomón, como se le había aparecido
en Gabaón, 3 y le dijo: "He oído tu oración, el ruego que has hecho ante mí. He santificado esa
casa que has edificado, para poner en ella mi nombre para siempre, y en ella estarán siempre
mis ojos y mi corazón. 4 Si andas en mi presencia, como anduvo David, tu padre, en integridad
de  corazón  y  en  equidad,  haciendo  cuanto  yo  te  he  mandado  y  guardando  mis  leyes  y
mandamientos, 5 yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como se lo prometí
a David, tu padre, diciendo: No faltará de ti varón en el trono de Israel. 6 Pero si os apartáis de
mí vosotros y vuestros hijos, si no guardáis mis mandamientos, mis leyes, las que yo os he
prescrito, y os vais tras dioses ajenos para servirlos y prosternaros ante ellos, 7 yo exterminaré
a  Israel  de  la  tierra  que  le  he  dado  y  echaré  lejos  de  delante  de  mí  esta  casa,  que  he
consagrado a mi nombre, e Israel será el sarcasmo y la burla de todos los pueblos. 8 Y esta
casa será una ruina, y cuantos pasen cerca de ella se quedarán pasmados y silbarán. Se dirá:
¿Por qué ha tratado así Yahvé a esta tierra y esta casa? 9 Y responderán: Porque abandonaron
a Yahvé, su Dios, que sacó de la tierra de Egipto a sus padres, y se ligaron a otros dioses,
prosternándose ante ellos y sirviéndolos. Por eso ha hecho venir Yahvé sobre ellos todo este
mal."

No se indica de qué manera se apareció Yahvé a Salomón; acaso fue también en sueños, como en la aparición
de Gabaón (3:4)·

El objeto de la misma es confirmarle en sus esperanzas de que ha escuchado Yahvé su oración y sus
ruegos. En el templo estarán siempre los ojos y el corazón de Dios,  En cuanto a la continuidad de la
descendencia en el trono, depende de la conducta de Salomón y de cada uno de los reyes. Si Salomón y sus
hijos se alejan de Dios (Deut 28:45), no cumplen sus preceptos, van tras dioses ajenos, entonces quedará sin
efecto todo cuanto ha prometido Dios. No basta con tener un templo dedicado a Yahvé, ni su presencia sola
puede asegurar la felicidad del pueblo, que depende de la fidelidad al pacto de la alianza. En caso de que Israel
sea infiel a su palabra, está dispuesto Yahvé a abandonar el templo y entregar el edificio en manos de los
enemigos para que no dejen de él piedra sobre piedra. En esta sección, que se inspira en Deut 29:21-27, se ve
reflejada la historia de Israel desde la salida de Egipto hasta el exilio 1.

Hiram, descontento (9:10-14).

10 Al cabo de veinte años de haber edificado Salomón las dos casas, la casa de Yahvé y la
casa real, n para las cuales Hiram, rey de Tiro, había mandado a Salomón madera de cedro y de
ciprés y cuanto oro quiso, dio Salomón a Hiram veinte ciudades en tierra de Galilea. 12 Salió
Hiram de Tiro para ver las ciudades que le daba Salomón; y, no gustándole,  13dijo:  "¿Qué
ciudades me has dado, hermano?" Y las llamó tierras de Cabul, nombre que tienen todavía hoy.
14 Había mandado Hiram a Salomón ciento veinte talentos de oro.

Los trabajos del templo y de la casa de Salomón duraron muchos años, no siendo posible determinar cuántos,
por  no  saber  si  los  trabajos  de  la  construcción  del  templo  efectuáronse  contemporáneamente  con  los  de
ornamentación por parte de Hiram (7:13). Tampoco es fácil determinar cuándo Hiram se quejó de las ciudades
que le había entregado Salomón. Este había pagado el material que le mandó Hiram y abonado los sueldos a
los obreros del rey de Tiro. Pero lo presupuestado era insuficiente, por cuanto las deudas de Salomón debían de
ser muchas, y los gastos de palacio, muy subidos. Por lo mismo, un nuevo contrato se firmó entre ambos reyes:
Salomón entregó a Hiram veinte aldeas de Galilea a cambio de ciento veinte talentos de oro, o sea, alrededor
de cinco toneladas, y quizá más, en caso de que se acepte como medida el talento babilónico, de un peso
aproximado de sesenta kilogramos. Según una costumbre existente en el Próximo Oriente, que remontaba al
segundo milenio, los reyes se consideraban hermanos. El nombre de Cabul se ha conservado en una aldea que
se halla a quince kilómetros al este de Acre (Jos 19:27). Probablemente se trata de un juego de palabras: Kabul,
de kebal, que significa "como nada," aludiendo a la apreciación que hizo Hiram de las aldeas que se le habían
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entregado.

Salomón, constructor (9:15-28).

15 He aquí cómo se reguló el servicio personal impuesto por el rey Salomón a los hombres
cuya leva hizo para edificar la casa de Yahvé y su propia casa, el terraplén y las murallas de
Jerusalén, y, además, Jasor, Megiddo y Guezer. ló Había subido el Faraón, rey de Egipto, y,
apoderándose  de  Guezer,  la  había  incendiado,  matando a  los  cananeos  que  habitaban  la
ciudad. Después se la dio en dote a su hija,  la mujer  de Salomón; 17  y Salomón edificó a
Guezer,  Bet-Horón  de  abajo,  18  Balaat  y  Tamar,  en  el  desierto  del  mediodía;  19  todas  las
ciudades de almacenes, que le pertenecían, y las destinadas a los carros y a la caballería, y
todo  cuanto  quiso  Salomón  edificar  en  Jerusalén,  en  el  Líbano  y  en  toda  la  tierra  de  su
dominio, 20 Toda la gente que había quedado de los amorreos, de los jéteos, de los fereceos,
de los jeveos y de los jebuseos, que no pertenecían al pueblo de Israel; 21 sus descendientes
que habían quedado después de ellos en la tierra, y que los hijos de Israel no habían podido
dar al anatema, los obligó Salomón a prestación personal como lo están hoy; 22  no empleó
Salomón corno tales a los hijos de Israel, que eran sus hombres de guerra, sus servidores, sus
jefes, sus oficiales y los comandantes de sus carros y su caballería. 23 Los jefes que Salomón
puso al frente de las obras eran quinientos cincuenta, encargados de vigilar a los trabajadores.
24 La hija de Faraón subió de la ciudad de David a la casa que Salomón le había edificado.
Entonces fue cuando se hizo el terraplén. 25 Tres veces cada año ofrecía Salomón holocaustos
y sacrificios pacíficos sobre el altar que él edificó a Yahvé, y quemaba perfumes sobre el que
estaba delante  de  Yahvé.  El  acabó  toda  la  casa.  26Construyó  también  Salomón  naves  en
Asiongaber, que está junto a Elat, en la costa del mar Rojo, en la tierra de Edom; 27y mandó
Hiram  para  estas  construcciones  a  sus  siervos,  diestros  marineros,  con  los  siervos  de
Salomón,  28  y  fueron  hasta  Ofir,  y  trajeron  de  allí  oro,  cuatrocientos  veinte  talentos,  que
llevaron al rey Salomón.

Empleó Salomón gran número de obreros en reparar y mejorar el recinto amurallado de la ciudad, ampliar las
murallas existentes con el fin de encerrar dentro del casco de la población los nuevos barrios de la misma 2.
Entre las obras descuella por su importancia la del Millo, palabra derivada de male = estar lleno, de donde millo
= terraplén. Parece poder identificarse este lugar con el relleno que empezó David y acabó Salomón en el valle
que separaba la colina del Ofel del monte Moría, donde estaba la era que Areuna cedió a David para levantar
allí un altar a Yahvé (2 Sam 24:21-25), y en donde más tarde alzó Salomón el templo.

De la conquista de Guezer por el faraón Psusenne II hemos hablado en 3:1. De norte a sur del reino construyó
algunas plazas fuertes, tales como Jasor (Jos 11:110-13; 12:19), Megiddo (4:12), Bet-Horón (Jos 16:3; 18:13) y
Guezer Que 1:29). Dos fortalezas se levantaron en el sur, Balaat y Tamar, en el desierto (Ez 47:19; Gen 14:7),
hacia el sudeste de la punta meridional del mar Muerto, que protegían el camino del bronce. En todo el territorio
estableció ciudades de almacén (Ex 1:110), al frente de las cuales puso un prefecto, construyendo asimismo
otras que guardaban los carros de guerra y las caballerías (10:26). El peso de todos los trabajos recayó sobre
los extranjeros que los judíos no habían aniquilado en la conquista de Canaán (Deut 7:1-2; 20:17-18), y que
existían en gran cantidad en el país. Los trabajadores estaban divididos en escuadrones mandados por jefes, al
frente de los cuales figuraba Adoniram (4:6).  Pero llegó un tiempo en que la  mano de obra extranjera no
alcanzaba, empleándose entonces a obreros israelitas (5:27-28) como leñadores en el Líbano o en las canteras
de Palestina (11:26-40).

Una fuente de riquezas para Salomón eran las minas del Araba, al sur del mar Muerto, como han puesto al
descubierto las excavaciones practicadas en tell-el-Heleifeh, la antigua Asiongaber, en el golfo de Aqaba, junto
al actual puerto de Alat o Eilat. En Asiongaber construyóse una fundición de hierro y bronce, minerales que se
extraían de las minas vecinas, cuyas instalaciones se protegieron contra los posibles ataques de Hadad, rey de
Edom. Es ésta la más vasta y grandiosa instalación de este género que se conoce en los territorios del antiguo
Oriente Medio. Con el fin de poder explotar el mineral y exportarlo, Salomón, de acuerdo con Hiram, construyó
una flota, que lanzó sobre las aguas del mar Rojo hacia los países de Ofir. Las naves que hacían este servicio
de exportación e importación llamábanse "naves de Tarsis," esto es, naves al servicio de las fundiciones de
Asiongaber (9:26-29; 10:22; 2 Crón 8:17-18; 9:10-11). Esta flota salomónica llevó la fama del rey hebreo hasta
lejanos países 3.

La reina de Saba, en Jerusalén (10:1-10).

1 Llegó a la reina de Saba la fama que para gloria de Yahvé tenía Salomón, y vino para probarle
con enigmas. 2  Llegó a Jerusalén con muy numeroso séquito y con camellos carga-dos de
aromas, de oro en gran cantidad y de piedras preciosas. Vino a Salomón y le propuso cuanto
quiso proponerle; 3 y a todas sus preguntas respondió Salomón, sin que hubiera nada que el
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rey no pudiera explicarle. 4 La reina de Saba, al ver la sabiduría de Salomón, la casa que había
edificado, 5 los manjares de su mesa y las habitaciones de sus servidores, sus cometidos y los
vestidos que vestían,  los de los coperos, y los holocaustos que se ofrecían en la casa de
Yahvé, fuera de sí, 6 Dijo al rey: "Verdad es cuanto en mi tierra me dijeron de tus cosas y de tu
sabiduría. 7 Yo no lo creía antes de venir y haberlo visto con mis propios ojos. Pero cuanto me
dijeron no es ni la mitad. Tienes más sabiduría y prosperidad que la fama que a mí me había
llegado. 8 Dichosas tus gentes, dichosos tus servidores, que están siempre ante ti y oyen tu
sabiduría. 9 Bendito Yahvé, tu Dios, que te ha hecho la gracia de ponerte sobre el trono de
Israel. Por el amor que Yahvé tiene siempre a Israel, te ha hecho su rey para que hagas derecho
y justicia." 10 Dio al rey ciento veinte talentos de oro, una gran cantidad de aromas y de piedras
preciosas. No se vieron nunca después tantos aromas como los que la reina de Saba dio al rey
Salomón.

La reina de Saba (Sheba) encaminóse a Jerusalén acaso movida por una doble finalidad: preparar un tratado
comercial y admirar la sabiduría del soberano. Las naves hebreas y de Tiro que surcaban los mares ponían en
peligro el comercio que se efectuaba hasta ahora entre pueblos y continentes por medio de las famosas rutas
caravaneras. La reina de Saba, viendo mermados sus intereses, dirigióse a Jerusalén para pactar con Salomón
y llegar a un acuerdo comercial. Diversas veces aparece en la Biblia la palabra Sheba (Gen 10:30; 15:3; Job
16:19). En Is 43:3; 45:14 se coloca el país de Saba en relación con Kus y Etiopía, y en Gen 10:7, con Dedán.
Ambos pueblos no estaban lejos de Tarsis (Sal 72:10) 1.

La reina presentóse con numeroso séquito y con camellos (Gen 37:25) cargados de aromas (Ex 25:6; 30:23),
oro y piedras preciosas. Gustaban mucho los orientales de proponer y solucionar enigmas (Jue 14:10). Emplea
la reina una fórmula de bendición (5:21; 8:56) corriente en la que se emplea el nombre de Yahvé, lo cual no
quiere significar que reconociera a Yahvé por único Dios, sino expresar que Israel estaba bajo la protección de
un Dios muy activo y solícito de su nación, en comparación con otros de otras aciones. Cristo alude a la visita de
la reina de Saba a Salomón (Mt 12:42; Lc 11:31) para condenar la incredulidad de los judíos de su tiempo. Antes
de marcharse hizo la reina cuantiosos regalos a Salomón. También Hiram entregó a Salomón ciento veinte
talentos de oro (9:14)" o sea, más de tonelada y media.

La nota de Hiram (10:11-13).

11Las flotas de Hiram que traían el oro de Ofir trajeron también de Ofir gran cantidad de madera
de sándalo y de piedras preciosas. 12 Con la madera de sándalo hizo el rey las balaustradas de
la casa de Yahvé y de la casa del rey y arpas y salterios para los cantores. No vino después
nunca más madera de ésta y no se ha vuelto a ver hasta hoy. 13 El rey Salomón dio a la reina de
Saba todo cuanto ella deseó y le pidió, haciéndole, además, presentes dignos de un rey como
Salomón. Después se volvió ella a su tierra con sus servidores.

En un ostrakon encontrado en tell Qasileh, al norte de Jafa, se habla del "oro de Ofir para Bet Horón, treinta
siclos."2 De las excavaciones del mencionado tell ha aparecido el antiguo puerto de Jafa, adonde llegaba la
madera del Líbano para ser trasladada a Jerusalén 3. A este puerto llegaba también el oro de Ofir, lugar que se
encontraba  en  las  costas  de Arabia4.  La  naturaleza  de  las  maderas  que  trajeron  las  naves  de  Hiram es
desconocida. Se supone que almuggim, por metátesis de algummim (2 Crón 9:10-11), designa la madera de
sándalo. Toda ésta se utilizó en obras de ornamentación del templo, tales como balaustradas (mis'ad = apoyo) e
instrumentos músicos.

Riquezas de Salomón (10:14-25).

14 El peso de oro que cada año llegaba a Salomón era de seiscientos sesenta y seis talentos
de oro, 15 además del que como tributo recibía de los grandes y pequeños mercaderes, de los
príncipes de los beduinos y de los intendentes de la tierra. 16 Hizo también el rey Salomón
doscientos grandes escudos de oro macizo, para cada uno de los cuales empleó seiscientos
siclos de oro,  17 y otros trescientos escudos de oro macizo,  para cada uno de los cuales
empleó tres minas de oro, y los puso en la casa "Bosque del Líbano." 18 Hizo también el rey un
gran trono de marfil, que cubrió con láminas de oro purísimo. 19 Seis gradas tenía el trono, y el
respaldo era arqueado, y tenía dos brazos, uno a cada lado del asiento, y junto a los brazos
dos leones, 20 y doce leones en las gradas, uno a cada lado de cada una de ellas. No se ha
hecho nada semejante para rey alguno. 21 Todas las copas del rey Salomón eran de oro y toda
la vajilla de la casa "Bosque del Líbano" era de oro macizo. No había nada de plata; no se hacía
caso alguno de ésta en tiempos de Salomón, 22 porque el rey tenía en el mar naves de Tarsis
con las de Hiram, y cada tres años llegaban las naves de Tarsis trayendo oro, plata, marfil,
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monos y pavones. 23 Fue el rey Salomón más grande que todos los reyes de la tierra por las
riquezas y la sabiduría. 24 Todo el mundo buscaba ver a Salomón para oír la sabiduría que
había puesto Yahvé en su corazón; 25 y todos le llevaban presentes, objetos de plata, de oro;
vestidos, aromas, caballos y mulos, y todos los años era lo mismo.

El oro que llegaba cada año a Salomón tenía un valor fabuloso. Comenta Colunga que la suma de seiscientos
sesenta y seis talentos de oro es colosal. El talento equivalía a tres mil siclos; éste a unos catorce gramos; luego
el talento correspondía a cuarenta y dos kilogramos de oro. La suma de seiscientos sesenta y seis talentos
equivale a unas veintiocho toneladas de oro, o sea, setenta y ocho millones de pesetas oro. Pero puede ser que
el número seiscientos sesenta y seis, que reaparece en Ap 13:18 como nombre de la bestia, tenga sentido
simbólico. La cifra puede provenir de la suma de ciento veinte (9:14), más cuatrocientos veinte (9:28), más
ciento veinte (10:10). Construyó Salomón muchos escudos de oro, doscientos de los grandes (sinnah), que
cubrían todo el cuerpo, y trescientos de los pequeños (maguen). Para cada uno de los primeros se utilizaron
seiscientos siclos de oro (unos 6:7 kgs.); para los segundos, tres minas de oro cada uno (2,07 kgs.). El trono
construido llamábase de marfil por contener muchas incrustaciones de este material. Empleábase el marfil para
la fabricación de muebles en Fenicia, Siria, Palestina, Mesopotamia y Egipto (22:39; Am 3:15; 6:4; Ez 27:15; Ap
18:12). Las mejores fuentes de riqueza eran las famosas naves de Tarsis. Mucho se ha discutido acerca del
significado de la palabra Tarsis,  que acaso corresponde a fundición;  las  naves  de Tarsis  exportaban a las
diferentes naciones los metales de las fundiciones de Asiongaber, cobrando la mercancía en oro. El texto bíblico
habla siempre de "naves de Tarsis" (10:22; 2 Crón 9:21). En la segunda parte del verso 21 del texto último
mencionado se dice que las naves iban (halekot) a Tarsis, verbo que un copista pudo añadir erróneamente,
como hizo la Vulgata en i Re 10:22. También en 2 Crón 20:36 se encuentra la expresión "ir a Tarsis," pero quizá
el texto deba corregirse conforme aL Re 22:49 (Garofalo) 5.

Los carros (10:26-29).

26 Reunió carros y caballos· Tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, que puso en las
ciudades donde tenía los carros, y en Jerusalén, cerca del rey. 27 El rey hizo que en Jeru-salén
abundara la plata como las piedras, y los cedros fueron tan numerosos como los sicómoros
que  crecen  en  el  llano.  28  Los  caballos  los  traía  de  Musri  y  de  Coa;  una  caravana  de
comerciantes del rey los compraba a un precio determinado; 29 un tiro de carro venía a costar,
al salir de Musri, seiscientos siclos de plata, y un caballo, ciento cincuenta siclos. Traíanlos
también al mismo tiempo para los reyes de los jéteos y los de Siria.

En algunas ciudades concentró Salomón los carros de combate, desconocidos antes en Israel. Según el códice
B, disponía Salomón de cuatro mil carros, con tres hombres cada uno, obteniéndose de esta manera la suma de
doce mil  jinetes adictos al  servicio de los carros de combate. Los caballos importábanse de Coa, pequeña
ciudad de las costas de Cilicia; Musri hallábase al norte de la misma región, cuya riqueza principal consistía en
la cría de caballos (Herodoto, 3:90),  entregando anualmente trescientos caballos blancos a Darío. Salomón
negociaba con los caballos de Musri y Coa; los traía de allí para él y para los países vecinos, Siria y el reino de
los hititas, a quienes los revendía a precios más remuneradores.

Hasta el  presente nos ha hecho ver el  autor sagrado la prosperidad del  reinado de Salomón en todos los
órdenes: religioso, militar, administrativo y político. A partir del próximo capítulo se nos enseña el reverso de la
medalla, con la exposición de las causas que llegaron a empañar tanta gloria y adelantaron la escisión del reino.

Las mujeres extranjeras y la idolatría (11:1-13).

1 El rey Salomón, además de la hija del Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas,
amonitas, edomitas, sido-nías y jeteas, 2 de las naciones de que había dicho Yahvé a lo hijos de
Israel: "No entréis a ellas, ni entren ellas a vosotros, porque de seguro arrastrarán vuestros
corazones tras sus dioses.  A éstas,  pues,  se  unió Salomón con amor.  3  Tuvo  setecientas
mujeres de sangre real y trescientas concubinas, y las mujeres torcieron su corazón. 4 Cuando
envejeció Salomón, sus mujeres arrastraron su corazón hacia los dioses ajenos; y no era su
corazón enteramente de Yahvé, su Dios, como lo había sido el de David, su padre; 5 y se fue
Salomón tras de Astarté, diosa de los sidonios, y tras de Milcom, abominación de los amonitas;
6 e hizo Salomón el mal a los ojos de Yahvé, y no siguió enteramente a Yahvé, como David, su
padre. 7 Entonces edificó Salomón, en la montaña que está frente a Jerusalén, un excelso a
Gamos, abominación de Moab, y a Milcom, abominación de los hijos de Amón; 8 y de modo
semejante hizo para todas sus mujeres extranjeras, que allí quemaban perfumes y sacrificaban
a sus dioses. 9 Irritóse Yahvé contra Salomón porque había apartado su corazón de Yahvé,
Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces 10 y le había mandado, cuanto a esto, que
no se fuese tras los dioses ajenos; pero él no siguió lo que Yahvé le había mandado. u Yahvé
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dijo a Salomón: "Pues que así has obrado y has roto mi alianza y las leyes que yo te había
prescrito, yo romperé de sobre ti tu reino y se lo entregaré a un siervo tuyo. 12 No lo haré, sin
embargo, en tus días, por amor de David, tu padre; lo arrancaré de las manos de tu hijo. 13 Ni le
arrancaré tampoco todo el reino, sino que dejaré a tu hijo una tribu por amor de David, mi
siervo, y por amor de Jerusalén, que yo he elegido."

Próspero en todos los órdenes había sido el reinado de Salomón. De su padre recibió un reino pacífico en el
interior y exterior; todos sus contrincantes fueron eliminados. Dios le eligió entre los otros hijos de David para
suceder le en el trono; le colmó de sabiduría y de bienes, imponiéndole únicamente la obligación de mantenerse
fiel a Dios y de observar sus preceptos y mandamientos. Pero, a medida que crecía su fama y amontonaba
riquezas, dejóse arrastrar por los sentimientos del corazón hasta ofuscar su privilegiada inteligencia. No supo
administrar sus riquezas ni su gloria con moderación. La conciencia de su superioridad le llevó al despotismo,
tratando a sus subditos con severidad en vez de amarlos como padre. La misma piedad era más espectacular
que nacida del corazón. Su ansia de gloria llevó a Salomón a concertar tratados con reyes extranjeros, a recibir
comisiones de los pueblos gentiles, a contraer matrimonios con numerosas princesas paganas. Las muchas
mujeres de variada procedencia y religión llegaron a cautivar su corazón a medida que avanzaba en años hasta
arrastrarlo a rendir  culto a dioses extranjeros. Si a la hija del Faraón le concedió una habitación separada,
¿cómo negar a ella y a las otras su deseo de tener un lugar de culto para sus respectivos dioses? A causa de
las muchas mujeres extranjeras, el reino del gran monarca israelita empezaba a resquebrajarse; los profetas,
antes fervientes admiradores suyos, no dudaron en declarársele en contra; el pueblo, agravado por tasas y
trabajos, anhelaba un cambio de cosas.

Era costumbre antigua entre los reyes trabar amistad con otros monarcas con el envío de una o más hijas para
el harén real. A Salomón se le hicieron innumerables ofrecimientos, porque todos deseaban la amistad de un
monarca tan sabio y rico. Otras mujeres y concubinas entraban en el harén para cancelar una deuda o un
impuesto. Sin embargo, el número de las mujeres y concubinas que señala el texto es exagerado. En el Cantar
de los Cantares (6:8) se habla de sesenta reinas y ochenta concubinas; el número total de mil que señala el
texto es una hipérbole manifiesta, encaminada a poner de relieve la grandeza de Salomón, que en Oriente se
mide  principalmente  por  el  número  de  mujeres  del  harén.  En  Ex  34:11;  16;  Deut  7:1-5  se  prohibían  los
matrimonios entre israelitas y mujeres cananeas por temor a que los arrastraran a la idolatría. Más tarde esta
prohibición se extendió a las mujeres de otras procedencias.

La idolatría  era considerada como el  mayor de los pecados  (9:6-7).  Salomón rindió  culto  a  Astarté
(ashtoret), la diosa principal de los fenicios y sidonios, asociada al dios Baal. De Milcom sabemos que era
el  supremo dios de los amonitas (2  Sam 12:30),  al  que se ofrecían niños en holocausto  1.  Los  moabitas
reconocían al dios Gamos (Núm 21:29; Jer 48:46). De él se habla en el obelisco de Mesa2. los altares de estos
ídolos fueron levantados en la vertiente occidental del monte de los Olivos,  enfrente del  templo de Yahvé,
constituyendo un grave escándalo para el  judaismo.  Desde estos  tiempos arranca la denominación de
monte del Escándalo que se da a la parte extrema sud-occidental del mencionado monte. Este pecado debía
atraer sobre Salomón un castigo ejemplar, anunciándosele la división del reino en el interior y la aparición de
enemigos en las fronteras (v.14). No sabemos si se valió Dios de un profeta para anunciar estos castigos a
Salomón.

Enemigos externos de Salomón (11:14-25).

14 Suscitó Yahvé a Salomón un enemigo, Hadad, idumeo, de la sangre real de Edom. 15 Cuando
David batió a Edom, Joab, jefe del ejército, subió para enterrar a los muertos y mató a todos los
varones  de  Edom,  16  quedándose  con  todo  Israel  durante  seis  meses  en  Edom,  hasta
exterminar a  todos los varones.  17  Entonces Hadad,  con algunos edomitas,  siervos de  su
padre, huyó para refugiarse en Egipto, siendo todavía muchacho. 18 Partiendo de Madián, se
fueron a Paran, y, uniéndose allí algunos de Paran, llegaron a Egipto, junto al Faraón, rey de
Egipto. El Faraón dio a Hadad una casa, proveyó a su subsistencia y le dio tierras.19 Fue Hadad
muy grato al Faraón, que le dio por mujer a Ano, hermana mayor de su mujer, hermana de la
reina Tafnes. 20 La hermana de Tafnes le dio su hijo Guenubat, a quien Tafnes educó en la casa
del Faraón, estando en ella Guenubat como un hijo del Faraón. 21  Cuando supo Hadad, en
Egipto, que David se había dormido con sus padres y que Joab, jefe del ejército, había muerto,
dijo al Faraón: "Déjame ir a mi tierra"; 22 y el Faraón le respondió: "¿Qué te falta cerca de mí,
para que quieras irte a tu tierra?" Y él contestó: "Nada me falta, pero déjame ir." Hadad se
volvió a su casa. Este fue el mal que hizo Hadad, que odiaba a Israel y se alzó rey de Edom. 23

Suscitó Dios a Salomón otro enemigo, Rezón, hijo de Eliada, que había huido de su señor
Hadadezer, rey de Soba. 24 Reunió gente y se hizo jefe de banda cuando David derrotó a las
tropas arameas. Fuese entonces a Damasco y se estableció allí, y reinó en Damasco, 25 siendo
enemigo de Israel todo el tiempo de la vida de Salomón. Al mismo tiempo que Hadad, le hacía
el mal que podía, porque aborrecía a Israel y reinaba en Siria.
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Dos fueron los principales enemigos que amenazaron las fronteras del reino salomónico: Hadad, de la sangre
real de Edom, y Rezón, creador del reino de Damasco. En cuanto al primero, se amplía aquí la noticia del
ataque de David contra Edom y el  ensañamiento contra el  mismo (2 Sam 8:13-14).  Una vez vencidos los
edomitas, Joab se ensañó contra los varones del país, a quienes persiguió durante seis meses. Hadad, de la
familia real, logró escapar a tierras de Madián, al sudeste de Edom, y de allí a Egipto. Hadad es el nombre del
dios cananeo del cielo y de las tempestades 3, que llevaron anteriormente otros dos reyes idumeos (Gen 36; 35;
39). Hadad marchó a Egipto por existir quizá entre ambos países relaciones cordiales, ya que en el papiro
Anastasi VI de la XIX dinastía se autoriza a una tribu edomita para que apaciente sus ganados junto a Pithom
(Pritchard, 259). En su huida atravesó Hadad el desierto de Farán, al norte de la península del Sinaí (Núm
10:12; 12:16; 13:3; 1 Sam 25:1). El Faraón, probablemente de la XXI dinastía, recibiólo amigablemente, hasta el
punto de entregarle a Ano, su cuñada, por esposa. El texto masorético llama Tahpenes a la reina, palabra que,
según algunos,  debe cambiarse en tahmenis  haguebirah = grande  esposa del  rey.  La mutilación del  título
egipcio proviene, probablemente, de su asonancia con el nombre de la ciudad, Tahpankes o Takhpankhes (Jer
2.16; 43:7-9)4. La reina adoptó al hijo de Hadad, llamado Guenubat, que fue educado juntamente con los hijos
del rey. A la muerte de David y de Joab pidió Hadad autorización para regresar a su patria, llevando en el
corazón un gran odio contra los israelitas.

Rezón,  subdito  de  Hadadezer,  rey  de  Soba  (2  Sam  8:3-10;  10:15-19),  se  proclamó  jefe  de  una  banda,
instalándose en Damasco, donde inició el reino que más tarde se convertiría en un enemigo peligroso del reino
del Norte, separado del de Judá.

Jeroboam (11:26-43).

26 También Jeroboam, siervo de Salomón, se alzó contra el rey. Era hijo de Nabat, efrateo, de
Sereda, siervo de Salomón, y tenía por madre a una viuda llamada Sarva. 27 He aquí la ocasión
de alzarse contra el rey: estaba Salomón construyendo el terraplén para rellenar la depresión
que había en la ciudad de David, su padre. 28 Jeroboam era hombre muy capaz y fuerte, y,
habiéndole visto Salomón a la obra, dio al joven el mando de todas las gentes de trabajo de la
casa de José. 29  Por aquel tiempo salió Jeroboam de Jerusalén y le halló en el  camino el
profeta Ajías, de Silo. Iba éste cubierto con un manto nuevo y estaban los dos solos en el
campo. 30 Ajías cogió el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo partió en doce pedazos 31 y dijo a
Jeroboam: "Coge diez pedazos, porque así habla Yahvé, Dios de Israel: Voy a romper el reino
en manos de Salomón y a darte a ti diez tribus. 32 El tendrá una tribu, por amor de David, mi
siervo, y de Jerusalén, que yo he elegido entre todas las tribus de Israel. 33 Porque me han
abandonado y se han prosternado ante As-tarté, diosa de los sidonios; ante Gamos, dios de
Moab, y ante Milcom, dios de los hijos de Amón. No han marchado por mis caminos, haciendo
lo que es bueno a mis ojos y guardando mis leyes y mandamientos, como lo hizo David, su
padre. 34 No quitaré de sus manos el reino, pues mantendré su reinado todos los días de su
vida por amor a David, mi siervo, a quien elegí yo y que guardó mis mandamientos y mis leyes.
35 Pero quitaré el reino de las manos de su hijo y te daré a ti diez tribus, 36 dejando a su hijo
una tribu, para que David, mi siervo, tenga siempre una lámpara ante mí en Jerusalén, la ciudad
que yo he elegido para poner allí mi nombre. 37 A ti te tomaré yo; dominarás sobre cuanto tu
corazón desea y serás rey de Israel. 3" Si me obedeces en cuanto yo te mande y sigues mis
caminos,  mis leyes  y  mandamientos,  como lo  hizo David,  mi  siervo,  yo seré  contigo y  te
edificaré  casa  estable,  como  se  la  edifiqué  a  David,  y  te  daré  Israel.  39  Humillaré  a  la
descendencia de David, mas no por siempre." 40  Salomón procuró dar muerte a Jeroboam;
pero Jeroboam huyó, refugiándose en Egipto, cerca de Sesac, rey de Egipto, hasta la muerte
de Salomón. 41 Lo demás de los hechos de Salomón, de lo que hizo y de su sabiduría, ¿no está
escrito en el libro de los hechos de Salomón? 42 Reinó Salomón en Jerusalén cuarenta años
sobre todo Israel, 43 y luego se durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David,
su padre. Le sucedió Roboam, su hijo.

El enemigo más peligroso para Salomón y su reino fue Jeroboam, capataz de los trabajos del terraplén entre la
ciudad de David y el templo. Era efraimita de nacimiento Que 12:5; 1 Sam 1:1), de la ciudad de Sareda Que
7:22; Jos 3:16), en el actual Deir Ghassaneh, a treinta kilómetros al este de Jafa (Géographie II 457) y a ocho al
sudeste de Rentis, patria de Samuel (1 Sam 1:1). La madre de Jeroboam es llamada Seruah, leprosa, en el
texto masorético; porne, meretrix, por los LXX, por considerar los glosadores que el cisma fue como la lepra y
un adulterio para Israel. Probablemente se llamaba Seruyah, Sarvia, como una hermana de David. Jeroboam
veía con indignación que, mientras la tribu de Judá gozaba de un régimen de excepción, toda la carga de las
obras recaía sobre los efraimitas. Jeroboam, joven, valiente (guibbor hail), dirigía los trabajos, pero sentía la
causa de sus hermanos de tribu. Seguramente que debió él maquinar desde tiempo algún complot contra la
política del  rey en connivencia con las tribus del  norte.  A la misma tribu pertenecía Ajías,  de Silo (1 Sam
14:3-18), a quien algunos críticos incluyen entre los confabulados para protestar por la decadencia del templo
de Silo, absorbido y desplazado por el de Jerusalén. Pero, como dice el texto, reconoció Ajías los méritos de
David (v.34) y los privilegios de Jerusalén como ciudad escogida por Dios (v.36). Con una acción simbólica
(19:19;  20:37-42;  2 Re 13:14-19;  Is  8:1-4;  20:1-6;  Jer  19:10;  27:2;  Εz 3:1-3) profetizó la división del reino,
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reservando una tribu para el hijo de Salomón y entregando a Jeroboam las diez restantes. Siendo doce las
tribus, se pensó en corregir el texto, escribiendo dos tribus (de Judá y de Benjamín) en vez de una. Las diez
partes representan el bloque de las tribus norteñas (2 Sam 19:44). Las otras dos piezas del manto simbolizan la
tribu de Judá, con la que habíase fusionado la  de Simeón (Jos 19:1);  pero  acaso se trata  de la  tribu de
Benjamín, que se asoció a la de Judá, con la que jugó un papel importantísimo (12:21-23). Las palabras del
profeta no son ni fórmulas geométricas ni ecuaciones algebraicas 5.

Ají as achaca a Salomón su apostasía, pero calla las otras causas que aceleraron la división de su reino.
Conoce  Ají  as  las  ambiciones  de  Jeroboam,  al  cual  promete  una  dinastía  perdurable  en  caso  de  que
religiosamente imite a David. Jeroboam pudo escapar de manos de Salomón huyendo a Egipto, cerca del faraón
Sesac, llamado Soshenq, fundador de la XXII dinastía, que reinó aproximadamente los años 950-929 a.C. De él
se ocupará más tarde nuestro autor (14:25). Según los LXX (12:2455), Jeroboam tomó en Egipto por esposa a
Ano, hermana mayor de Thekemina, mujer de Faraón.

Una historia más amplia del reinado de Salomón tuvo el autor sagrado ante su vista, de la cual extrajo lo poco
que ha consignado en  los  capítulos  3-11.  Pero,  además,  conoció  otro  documento  en  el  que  se exponían
ampliamente las etapas de la construcción y ornamentación del templo. Para describir los primeros brotes del
reino del Norte, o sea los primeros conatos de rebelión por parte de Jeroboam, inspiróse en una historia de los
reyes del Norte.

Como hemos podido apreciar en las páginas que anteceden, el autor sagrado ha escrito una historia breve,
concisa,  del  reinado de  Salomón,  poniendo de relieve sus puntos luminosos y  no ocultando sus sombras;
considerándolo todo desde el  punto de vista deuteronómico. En cifras redondas se dice que Salomón reinó
cuarenta años sobre Judá e Israel. Iniciado su reino hacia el año 970, prolongóse hasta cerca de 930; otros
autores (ühorme) señalan los años 972 y 932 como términos a quo y ad quem del reinado salomónico. Fue
sepultado junto a su padre (2:10). Le sucedió su hijo Roboam.

1 Le sacerdoce du roí en Israel: "Sacra Pagina," I (París-Gembloux 1959) 543·

1 A partir de Renán (Histoire du peuple d'Israel París 1891 vol.2 142), muchos historiadores y
críticos independientes han considerado el templo de Salomón como «un templo doméstico, una
capilla de palacio," análogo a los que los reyes de Mari  tenían en sus mansiones reales. En
apoyo de sus puntos de vista hacen hincapié en las dimensiones reducidas del  edificio, que
medía, incluidos los muros, 50 por 30 metros. Es verdad que Salomón edificó una casa a Yahvé,
porque la divinidad, al igual que los hombres, tenía necesidad de disponer sobre la tierra de una
casa, una mansión, un albergue. Todos los planos de los santuarios orientales que remontan al
tercer  milenio  a.  G.  están  inspirados  en  los  de  las  casas  particulares.  Así,  pues,  el  motivo
principal y esencial que movió a Salomón a levantar el templo fue para dar a Yahvé, presente en
el arca, una residencia. Pero de esto no se deduce Que el templo fuera una capilla de palacio,
una dependencia del mismo; al contrario, fue e1 santuario nacional adonde acudía todo Israel por
creer  que habitaba allí  Dios de una manera particular.  Asimismo se ha especulado sobre el
simbolismo de la distribución del templo en tres partes: ulam, hecal, debir, que, según Flavio
Josefo, representaban las tres partes del cosmos: agua, tierra y cielo; lo que correspondería a la
cosmogonía bíblica (Ex 20:4; Gen 1:6). Las dos columnas de bronce (7:15-22) colocadas delante
del templo recordaban los pilares obre los cuales descansaba el universo (Sal 75:4; Job 9:6).
Mucho  se  ha  fantaseado  sobre  este  articular  (Parrot,  l.c.,  38;  J.  Daniélou,  La  symbolique
cosmique du Temple de Jérusalem: Symbolisme cosmique et monuments religieux" [París 1953]
61-64; W. Vischer, Les presbiteres prophétes París-Neuchátel 1951 363-376; Montgomery)

2 Fernández, Problemas 142-172.

3 Lemaire-Baldi, Atlante Bíblico 122. Ofir se localiza probablemente en la costa occidental de
Arabia (Gen 10,29; Job 22:24; 28,26;  i  Crón 1:23). Es posible que haya una exage-on en el
número de talentos, o el texto se ha conservado defectuosamente (A. Βεα, Ez'son tell el-Helefi: Β
2ΐ [1940] 437-445; N. Glueck: "Basor," 71 [1938] 3-18; 75 (1939] 8-22; 79 [1940] 2-18).

1  El  episodio  de  la  reina  de  Saba goza  de  extraordinaria  popularidad  en  Etiopía,  cuya  dinastía  reinante  está
vinculada, se dice, a la unión matrimonial de Salomón con la reina, que la leyenda árabe llama Balkis y la cristiana
Makeda. Según Flavio Josefo (Ant. lud· 8,6:2), la reina llamábase Nikaule, soberana de Egipto y de Etiopía. No es de
extrañar que una mujer fuera reina de un país árabe, ya que en tiempos de Teglatfalasar III se recuerdan las reinas
Zabibe y Samsi (N. Abbot, Pre-Islamic Arab Queens: "American Journal of sé mitic Languages and Literature," 58
[1941] 1-22; Pritchard, 283; P. Dhorme, Le Pays m-buque et l'Assyrie [París 1913] 37.80.94 y 119).

2 B. Maisler, Two Hebrew Ostraca /rom Tell Qasile: T ES 10 (1951) 265-267.

3. Maisler, The Excavation Of Tell Qesile: BA 14 (195 Γ 43-49.

4 Η. Michaud, Sur la pierre et l'argile (París-Neuchátel 1958) 48.

5 Muchos creen que se trata de Tarsis, lugar que se encontraba cerca de la desembocadura del
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Guadalquivir. Otros, por el hecho de que la flota tenía sus bases en el golfo de Aqaba, buscan
Tarsis por estos parajes, cerca de Ofir. Otros (Üalevy, Albright) han pensado en Cerdeña. No es
posible zanjar la cuestión (Desnoyers, Histoire III 66-70; L. De Las Muñecas, La Tarsis bíblica:
"Estudis Franciscans," 43 1931 111-150; S. Bartina, Tarsis: VD 34 [1956] 342-348; W. Albright:
"Basor," 83 [1941] 14-22, reconoce en Tarsis una palabra técnica fenicia que significa fundición).

1  N.  Schneider,  Melchom,  das  Scheusal  der  Ammoniter:  Β  18  (1937)  337-343;  19  (1938)
286-307.

2 D, Siderski, La stele de Mesa, índex bibliographique (París 1920),

3 H. Haag, Bibellexikon 635.

4 Véase B. Grdseloff, Takpnés: "Ármales du service des Antiquités de l'Egypte," 47 (1947); Ídem,
Edom d'aprés les sources Egyptiennes: "Revue de l'histoire Juíve en Egypte17 I (1947) 88-03.

Segunda Parte.

Historia Sincrónica de los Reyes hasta Ajab y Josafat (c.12-22).

Roboam en Siquem (12:1-15).

1 Roboam fue a Siquem por haberse reunido en Siquem todo Israel para proclamarle rey. 2 Así
que lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, adonde había huido de Salomón, se
volvió de Egipto. 3 Y hablaron a Roboam diciendo: 4 "Tu padre hizo muy pesado nuestro yugo;
aligera tú, pues, ahora esta dura servidumbre, y te serviremos." 5 El les respondió: "Id y volved
a mí dentro de tres días." Fuese el pueblo. 6 El rey Roboam consultó a los ancianos que habían
estado cerca de Salomón, su padre, durante su vida, diciéndoles: "¿Qué me aconsejáis que
responda a este pueblo?" 7 Y ellos le dijeron: "Si ahora te rindes a este pueblo y le complaces
hablándole blandas palabras, te estará siempre sujeto." 8 Pero Roboam no siguió el consejo de
los ancianos, y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y le rodeaban, 9 diciéndoles:
"¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo que así me habla: Aligera el yugo que tu
padre nos impuso?" 10 Y los jóvenes que se habían criado con él le dijeron así: "Habla de este
modo al pueblo que te ha dicho: Tu padre hizo muy pesado su yugo sobre nosotros; aligéralo
tú. Habíales así: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. 11 Ahora, pues, mi
padre os cargó con pesado yugo, y yo haré vuestro yugo más pesado todavía. Mi padre os
azotó con azotes, y yo os azotaré con escorpiones." 12 Vino a Roboam, pues, todo Israel al día
tercero, según lo que había dicho el rey: "Volved dentro de tres días"; 13y el rey respondió al
pueblo duramente, dejando el consejo que le habían dado los ancianos, 14 y le habló así, según
el consejo de los jóvenes: "Mi padre hizo pesado vuestro yugo, y yo lo  haré más pesado
todavía; mi padre os azotó con azotes, y yo os azotaré con escorpiones." 15 Desoyó, pues, el
rey al pueblo, porque así lo disponía Yahvé para cumplir la palabra que El había dicho por
medio de Ajías, de Silo, de Jeroboam, hijo de Nabat.

Salomón había bajado al sepulcro dejando a su hijo en herencia un descontento general en el interior. Antes de
morir habíanse renovado los conatos de independencia de las tribus del norte a causa del trato desigual de que
eran  objeto  con  relación  a  los  de  Judá,  que  la  conducta  abiertamente  imprudente  de  Roboam  sellaron
definitivamente. Roboam dispuso que la ceremonia de la proclamación como nuevo rey de Israel se celebrara
en Siquem, lugar  donde se produjo  la  primera tentativa  de la  monarquía  Que 8:22ss;  c.9).  A las razones
históricas  se  añadieron  otras  consideraciones  de  orden  social.  Las  tribus  norteñas  eran  más  ricas
económicamente  que  Judá;  sus  tierras,  más  feraces;  sus  ciudades,  más  abiertas  a  las  grandes  vías
comerciales, lo que originó un nivel de vida superior, una cultura más refinada. Desde el punto de vista religioso,
Siquem guardaba el sepulcro de José (Jos 24:32). Abraham había estado allí (Gen 12:6); Jacob había morado
grandes temporadas en sus inmediaciones (Gen 33:18). Además, ¿no había sido contaminada Jerusalén por los
santuarios  extranjeros?  El  numeroso  harén  real  creó  en  la  capital  un  ambiente  de  sensualidad  y  cierto
sincretismo religioso. No solamente las reinas acudían a los templos de sus respectivos dioses, sino también la
servidumbre, el séquito, los mercaderes extranjeros, los simpatizantes. Los mismos israelitas debían ser, en
parte, los proveedores de víctimas y de cuanto se necesitaba para los sacrificios a los ídolos.

El acto de señalar a Siquem como lugar de su proclamación como rey fue un acierto diplomático de Roboam.
No sabemos si Jeroboam estuvo o no presente en la ceremonia, ya que había abandonado Egipto tan pronto
como se enteró de la muerte de Salomón.
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Los LXX dicen que se retiró a Sareda; del  texto masorético (v.3;  5;  12), de 2 Crón 10:3 y Vulgata parece
deducirse que asistió a la misma.

"¡A tus tiendas, Israel!" (12:16-24).

16 Entonces todo Israel, viendo que el rey no le escuchaba dijo al rey: "¿Qué tenemos que ver
nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. J A tus tiendas, Israel! ¡Provee
ahora a tu casa, David!" Fuese Israel a sus tiendas (17 y Roboam no reinó sobre más hijos de
Israel que los que habitaban en las ciudades de Judá). 18 Mandó entonces Roboam a Adoni-
ram,  que  era  prefecto  de  los  tributos;  pero  éste  fue  lapidado  por  todo  Israel  y  murió.
Apresuróse Roboam a montar en su carro para huir a Jerusalén;19 y así se separó Israel de la
casa de David hasta el  día de hoy. 20  Sabiendo que había vuelto Jeroboam,  todo Israel  le
mandó a llamar a la asamblea y le hicieron rey de todo Israel. La tribu de Judá fue la sola que
siguió a la casa de David. 21 Llegado Roboam a Jerusalén, convocó a toda la casa de Judá y a
la tribu de Benjamín, ciento ochenta mil hombres de guerra, para hacer la guerra a la casa de
Israel y reducirla a la obediencia de Roboam, hijo de Salomón; 22 pero Semeyas, varón de Dios,
recibió palabras de Yahvé, diciendo: 23 "Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a
toda la casa de Judá y de Benjamín, y a todos los del pueblo, diciendo: 24 He aquí lo que dice
Yahvé: No subáis a hacer la guerra a vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuélvase cada uno
de vosotros a su casa, porque de mí ha venido esto"; y ellos, obedeciendo la palabra de Dios,
se volvieron, según la palabra de Yahvé.

La respuesta insolente del rey pone en boca de la muchedumbre el grito separatista lanzado en otro tiempo por
Seba (2 Sam 20:1). La escisión del pueblo era un hecho: Roboam dominaría sobre Judá y Benjamín, mientras
que las diez tribus del norte se unirían bajo Jeroboam. Varias causas contribuyeron a esta división. En el colmo
de la imbecilidad, no encontró Roboam otro funcionario para atraer y reducir a los del norte que el odiado
Adoniram (4:6; 5.28), jefe de los tributos. Dios obceca a los que quiere perder. Vuelto el rey a Jerusalén, trató de
reducir a los separatistas por la fuerza, pero le disuadió el profeta Semeyas (13:1-9). Según algunos textos (n.
13; 32), solamente la tribu de Judá obedeció a Roboam; sin embargo, parte de Benjamín, en cuyo territorio se
encontraba Jerusalén, se unió al reino del sur (2 Crón. 11:1), en tanto que Jericó se adhirió al del norte (16.34).

Cisma religioso (12:25-33).

25 Jeroboam edificó Siquem, en la montaña de Efraím, y residió allí; salió después y edificó
Penuel. 26 Jeroboam se dijo en su corazón: "El reino podría muy bien volver otra vez a la casa
de David. 27 Si este pueblo sube a Jerusalén para hacer sus sacrificios en la casa de Yahvé, el
corazón del  pueblo se volverá a  su señor,  Roboam, rey de Judá,  y  me matarán a mí."  28

Despues de pensarlo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: "Bastante tiempo habéis
subido a Jerusalén; ahí tienes a tu dios, Israel, el que te sacó de la tierra de Egipto." 29 Hizo
poner uno de los becerros en Betel y otro en Dan; 30 y esto indujo al pecado, pues iba el pueblo
hasta Dan para adorar.  31  Edificó  también Jeroboam lugares excelsos e  hizo sacerdotes a
gentes del pueblo que no eran de los hijos de Leví. 32 Instituyó Jeroboam una solemnidad en el
mes octavo, el quince del mes, conforme a las de Judá, y sacrificó sobre el altar. Así puso
también en Betel sacerdotes en los altos que había construido, para que sacrificasen a los
becerros que había hecho; 33 y subió al altar que se había hecho en Betel el día quince del
octavo mes, que él a su voluntad eligió. Instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al
altar para sacrificar.

Con el fin de defender el nuevo reino, fortificó Jeroboam las ciudades de Siquem y de Penuel. Se identifica esta
última con Tulul  ed-Dahab,  en la  ribera  del  Yaboc,  a  unos  once  kilómetros  al  este  del  Jordán.  Pensó en
rehabilitar los dos santuarios antiguos: Dan, en los confines septentrionales (Jue 18:1-31), y Betel, en el límite
sur, lugar donde existían recuerdos venerandos de los tiempos de los patriarcas (Gen 12:8; 13:4; 28:19; 35:7) y
en donde se ofrecían sacrificios en tiempos de los jueces (Jue 20:21; 21:4; 1 Sam 10:3). Jeroboam repite las
palabras que pronunció Aarón después de haber construido el becerro de oro (Ex 32:4). Al rey se le ocurrió
representar a Yahvé en forma de becerro por influencias religiosas paganas de Palestina y Siria, en donde el
becerro era considerado como símbolo de fecundidad y de fuerza, atributos del dios cananeo Baal-Hadad. En
Israel  no se practicaba  propiamente la  idolatría,  ya  que  no se adoraba a  dioses  extranjeros,  sino  que  se
representaba a Yahvé bajo la forma de un toro o becerro; lo que se oponía, sin embargo, a la ley sobre la
representación sensible de la divinidad (Ex 20:34; Deut 4:15-20; 5:8-9). Además, con esta práctica Jeroboam
ponía el yahvismo al nivel de las otras religiones paganas, creando una especie de sincretismo religioso y una
gran desorientación. ¿Cómo distinguirá el pueblo entre el toro de Yahvé y el de Baal? Oseas (8:6) y escritores
posteriores consideran este culto de las imágenes como una verdadera apostasía. Es posible, además, que
buscara Jeroboam un acercamiento religioso con los cananeos, muy numerosos en su territorio. En todo caso,
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consciente o no de sus actos, abría Jeroboam las puertas del sincretismo religioso 1.

Para el servicio de los nuevos santuarios creó sacerdotes a gentes que no pertenecían a la tribu de Leví; los
sacerdotes y levitas habían emigrado casi en masa a Judá (2 Crón 11:13). La institución de sacerdotes que no
contaban  con títulos para ello  fue considerada como un gran escándalo y un nuevo pecado de Jeroboam
(13:33-34). Procuró conservar las festividades principales vigentes en Judá, acomodándolas, sin embargo, a la
nueva  situación.  Retrasó  un  mes  la  fiesta  de  los  Tabernáculos,  haciéndola  coincidir  con  el  término  de  la
recolección  de  la  uva  a  fin  de  que  la  solemnidad  y  jolgorio  fueran  mayores.  El  rey  ofrecía  sacrificios,
considerándose rey teocrático y sumo sacerdote. Por todo lo dicho, vemos cuan dudosos fueron los comienzos
del reino del norte desde el punto de vista religioso.

Un profeta de Judá increpa a Jeroboam (13:1-l0).

1 Llegó de Judá a Betel un hombre de Dios, por mandato de Yahvé, mientras estaba Jeroboam
en el altar para sacrificar; 2 y alzando su voz contra el altar, según la palabra de Yahvé', gritó:
"¡Altar,altar! Así habla Yahvé: Nacerá de la casa de David un hijo que se llamará Josías, que
inmolará sobre ti a los sacerdotes de los altos que en ti sacrifican, y sobre ti quemarán huesos
humanos." 3 Y dio entonces mismo una señal, diciendo: "Esta es la señal que da Yahvé: el altar
se quebrará y se derramará la ceniza que hay en él." 4 Al oír el rey Jeroboam las palabras del
varón de Dios, lo que había gritado contra el altar de Betel, extendió su brazo desde el altar,
diciendo: "Prendedle"; pero la mano que contra él extendió se quedó rígida y no pudo volverla
a sí. 5 El altar se quebró y las cenizas que sobre él había se derramaron, según la señal que el
hombre de Dios había dado, conforme a la palabra de Yahvé. 6 Entonces el rey, dirigiéndose al
hombre de Dios, dijo: "Implora a Yahvé, tu Dios, y ruégale por mí para que pueda volver a mí la
mano." El hombre de Dios imploró a Yahvé, y el rey pudo volver a sí la mano, que quedó como
estaba antes. 7 Entonces dijo el rey al hombre de Dios: "Vente conmigo a mi casa para tomar
algo y te haré un presente." 8 Pero el hombre de Dios dijo al rey: "No iré contigo a tu casa
aunque me dieras la mitad de ella, y no comeré pan ni beberé agua en este lugar, 9 porque esa
orden me ha sido dada por la palabra de Yahvé: No comas pan, ni bebas agua, ni tomes para tu
vuelta el camino por donde vayas." 10 Fuese, pues, por otro camino, no tomando para volver el
camino por donde había venido a Betel.

Todos los profetas condenan la política religiosa de Jeroboam. Aparece en escena, en primer lugar, un profeta
anónimo, oriundo de Judá ("hombre de Dios"), que Flavio Josefo llama Jadón (Ant. lud. 8:8-5), acaso el mismo
que en 2 Crón 9:29 es denominado Jeddo. El profeta increpa al rey en el momento en que éste se disponía a
sacrificar en el altar de Betel. Alzando su voz, anuncia la suerte que correrá el altar en un futuro lejano. Un rey
de Judá lo contaminará con la más grande de las impurezas legales (Núm 19:18) al degollar sobre el mismo a
los sacerdotes que le sirven. El profeta anuncia un hecho con trescientos años de anticipación (2 Re 23:15-20) y
pronuncia  el  nombre  del  monarca  que  llevará a  cabo esta  acción.  Garantiza  con un hecho actual  lo  que
sucederá trescientos años más tarde; con ello conocerá el pueblo que su mensaje es verdadero. Las palabras
del profeta enfurecieron al rey. El hombre de Dios consideraba aquel altar como un bamah, un lugar alto, a
estilo de los cananeos, llamando a los sacerdotes que lo servían "sacerdotes de los altos." Rechazó el profeta el
ofrecimiento que le hizo el rey de entrar en su casa y sentarse a su mesa, con lo cual expresa el horror que
todos los hombres de Dios sienten por el santuario ilegítimo de Betel. Dios le había manifestado que ni siquiera
debía regresar por el camino por el que había venido, a fin de que no trabara amistad con nadie de Israel.

Desobediencia del profeta (13:11-22).

11  Habitaba en Betel  a la sazón un viejo profeta,  cuyos hijos vinieron a contarle lo que el
hombre de Dios había hecho aquel día en Betel y lo que había dicho al rey; 12 y su padre les
dijo: "¿Por qué camino ha ido?" Indicáronle sus hijos el camino por donde se volvió el hombre
de Dios venido de Judá; 13 y él les dijo: "Aparejadme el asno." Ellos se lo aparejaron, y él,
subiendo en el asno, 14  se fue tras el hombre de Dios; y una vez que lo alcanzó, mientras
estaba sentado debajo de una encina, le preguntó: "¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido
de Judá?" El  le respondió: "Yo soy." 15  Díjole entonces el otro: "Ven conmigo a casa para
tomar algún alimento." 16  Pero él  respondió: "No puedo ir  contigo ni  entrar en tu casa, 17

porque la palabra de Yahvé me ha dicho: No comas pan, ni bebas agua, ni tomes para la vuelta
el camino de la ida." 18 Pero él le dijo: "Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha
hablado de parte de Yahvé, diciéndome: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba
agua." Mentía, 19 Volvióse entonces con él el hombre de Dios, y en su casa comió pan y bebió
agua. 20 Pero, mientras estaban sentados a la mesa, fue palabra de Yahvé al profeta que le
había hecho volver, 21 que gritó al venido de Judá: "Así habla Yahvé: Por haber sido rebelde al
mandato de Yahvé y no haber guardado la orden que Yahvé, tu Dios, te había dado, 22 y porque
volviéndote has comido pan y bebido agua en el lugar de que te había dicho: "No comas pan
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allí ni bebas allí agua," no entrará tu cadáver en la sepultura de tus padres."

Había en Betel un viejo profeta que rechazaba el culto de este santuario, como indica el hecho de no asistir a la
solemne fiesta de la dedicación del nuevo templo. Enterado de todo por sus hijos, marchó al encuentro del
profeta de Judá, rogándole que se dignara aceptar la hospitalidad que le ofrecía.  Durante la refección
manifestó Dios su indignación por la desobediencia del profeta de Judá, anunciándole que, por castigo
de su desobediencia, no sería enterrado en el sepulcro de sus padres (2 Sam 17:23; Neh 2:3-5). El viejo
profeta  de  Betel  mintió  formalmente;  el  don  de  profecía  es  un  carisma  social  que  no  supone
necesariamente la santidad del sujeto.

Castigo por desobediencia (13:23-34).

23 Cuando el profeta que le había hecho volver acabó de comer pan y de beber agua, hizo que
aparejaran para el otro su asno, y el hombre de Dios se fue. 24 Encontró en el camino un león,
que le mató, quedando su cadáver tendido en el camino; el asno siguió junto a él, y el león
junto al cadáver. 25 Los que pasaban vieron el cadáver tendido en el camino y junto a él el león,
y hablaron de ello en la ciudad donde moraba el viejo profeta. 2Ó Cuando el profeta que lo
había hecho volver lo supo dijo: "Es el hombre de Dios, que ha sido rebelde a la orden de
Yahvé, y por eso le ha entregado Yahvé al león, que le ha destrozado y muerto, conforme a la
palabra que Yahvé le había dicho." 27 Después, dirigiéndose a sus hijos, dijo: "Aparejadme un
asno." Aparejáronlo ellos 28 y se fue. Halló el cadáver tendido en el camino, y el asno y el león,
que estaban junto al cadáver. El león ni había devorado el cadáver ni había dañado al asno. 29

El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios y, poniéndolo sobre el asno, se lo llevó, y vino
con él a la ciudad, donde le lloró y le sepultó. 30 Puso su cadáver en la sepultura y le lloraba,
diciendo: "¡Ay hermano mío!" 31 Después que le sepultó, dijo a sus hijos: "Cuando yo muera,
me sepultaréis en la sepultura donde está enterrado el hombre de Dios, poniendo mis huesos
junto a los suyos para que mis huesos se conserven intactos junto a los suyos, 32 porque se
ha de cumplir la palabra que de parte de Yahvé gritó él contra el altar de Betel y contra todos
los altares de las ciudades de Samaría." 33 A pesar de esto, no se apartó Jeroboam de su mal
camino;  creó nuevos sacerdotes de entre  todo el  pueblo  para los  altos.  A cualquiera  que
quisiera serlo le consagraba él sacerdote de los altos. 34 Esto fue causa de pecado para la casa
de Jeroboam, y por eso fue exterminada y borrada de sobre la haz de la tierra.

La amenaza pendía sobre la cabeza del hombre de Dios desobediente al mandato divino. En ruta le asaltó
un león, que, abalanzándose sobre él, le mató, quedando su cadáver tendido sobre el camino. Había leones en
el desierto de Judá (1 Sam 17:34), en cuyas cercanías caminaba el hombre de Dios. Quiso Dios que el león
respetara al asno y a cuantos transitaban por el camino. A su sepulcro se alude en 2 Re 23:16-18. A pesar de
los  avisos  del  profeta  y  de  conocer  el  castigo  que  le  esperaba,  continuó  Roboam el  camino  que  había
emprendido. A cualquiera que quisiera ser sacerdote "le llenaba la mano," frase con la que se alude al rito de
Moisés (Ex 28:41; 29:9), que en la consagración sacerdotal de Aarón tomó los ácimos y algunas visceras de la
víctima, colocándolo todo en manos de Aarón y de sus hijos (Ex 29:22). ¿Se practicaba esta ceremonia en caso
de conferirse la dignidad sacerdotal a personas ajenas a la familia de Aarón? Que 17:5-11; 2 Crón 13:9). Nada
sabemos en concreto sobre este particular.

La mujer de Jeroboam en Silo (14:1-9).

l Enfermó por entonces Abiya, hijo de Jeroboam; 2 Jeroboam dijo a su mujer: "Anda, levántate
y disfrázate de modo que nadie sepa que eres la mujer de Jeroboam, y vete a Silo. Allí está
Ajías, profeta, el que me anunció que sería rey de este pueblo. 3  Coge contigo diez panes,
tortas y una vasija de miel, y entra en su casa, y él te dirá lo que va a ser del niño." 4 Hízolo así
la mujer de Jeroboam. Se levantó, fue a Silo y entró en la casa de Ajías. Ajías no veía ya, pues
por la vejez se le habían quedado fijos los ojos; 5 pero Yahvé había dicho a Ajías: "La mujer de
Jeroboam va a venir a consultarte acerca de su hijo, que está enfermo; y esto le dirás." Cuando
llegó, quiso hacerse pasar por otra. 6 Así que oyó Ajías el ruido de sus pasos en el momento en
que  trasponía  la  puerta,  dijo:  "Entra,  mujer  de  Jeroboam.  ¿Por  qué  te  finges  otra? Estoy
encargado de anunciarte cosas muy duras. 7 Ve y dile a Jeroboam: Así habla Yahvé, Dios de
Israel: "Yo te alcé de en medio del pueblo y te hice jefe de mi pueblo, Israel, 8rompiendo el
reino de la casa de David y dándotelo a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que
guardó mis mandamientos y me siguió de todo su corazón, no haciendo más que lo recto a mis
ojos; 9 antes hiciste el mal, más que cuantos han sido antes de ti, haciéndote otros dioses y
fundiendo imágenes para irritarme, echándome tras de tus espaldas.
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El profeta Ajías anunció a Jeroboam su elevación al trono de Israel (11:29-39). No sabemos en qué año del
reinado de Jeroboam aconteció el hecho que aquí se narra. Por una parte, di cese que Ajías era ya anciano
(v.4),  señalando los LXX una edad rayana a los sesenta años;  por otra,  el  hijo  era pequeño, no habiendo
ejercido todavía  cargo alguno político  (ν.13).  Ajías habíase alejado de Jeroboam a causa de su  conducta
religiosa.  Desde  Silo  había  seguido  los  acontecimientos  del  nuevo reino,  demostrando  con  su  aislamiento
voluntario el juicio desfavorable que le merecía la política religiosa de Jeroboam. Le recrimina "haberse hecho
otros dioses," frase con la cual quiere expresar que el becerro fundido para representar a Yahvé es el primer
paso que conducirá al pueblo de Israel a la idolatría. Yahvé no puede ser representado por imagen alguna
(12:26-32; 13:33); Por lo mismo, el becerro es como una sustitución de Yahvé, que queda en segundo
plano, preterido 1.

Anuncio del castigo (14:10-20).

"10 Por eso voy a hacer venir el mal sobre la casa de Jeroboam, y exterminaré a todos cuantos
a Jeroboam pertenecen, al esclavo y al libre en Israel, y barreré a la casa de Jeroboam, como
se barren las basuras, hasta que del todo desaparezca. 11 El que de la casa de Jeroboam muera
en la ciudad será devorado de los perros, y el que muera en el campo será comido por las aves
del cielo. Porque ha hablado Yahvé." 12 Y tú álzate y vete a tu casa. En cuanto tus pies entren
en la ciudad, morirá el niño; 13 todo Israel le llorará y será sepultado, pues será el único de la
casa de Jeroboam que será sepultado, por ser el único de la casa de Jeroboam en quien se ha
hallado algo de bueno a los ojos de Yahvé, Dios de Israel. 14 Yahvé alzará sobre Israel un rey,
que exterminará en su día la casa de Jeroboam. 15 Yahvé sacudirá a Israel como en el agua se
agita una caña, y arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres y le dispersará al
otro lado del río por haberse hecho ídolos, irritando a Yahvé. 16  Entregará a Israel  por los
pecados que ha cometido Jeroboam y los que ha hecho cometer a Israel." 17  Levantóse la
mujer de Jeroboam y se fue. Llegó a Tirsa, y cuando tocaba con sus pies el  umbral de la
puerta, murió el niño. 18 Se le enterró, y todo Israel le lloró, según la palabra que Yahvé había

dicho por su siervo Ajías, profeta. 19 Lo demás de los hechos de Jeroboam, de las guerras que
hizo y de cómo reinó, todo ello está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. 20  Reino
veintidós años y se durmió con sus padres. Le sucedió Nadab, su hijo.

Ajías predice la desaparición de todos los varones de la casa de Jeroboam (literalmente: Los que mean en la
pared; 1 Sam 25:22-34), tanto esclavos como libres, es decir, todos sin excepción (Deut 32:36). En cuanto al
hijo, morirá, sin que la madre pueda verlo todavía vivo; pero, por ser inocente, se le concederá el honor de la
sepultura. Su muerte prematura es una gracia que Dios le concede (Sab 4:10), ahorrándole con ello la
suerte que correrán sus familiares. Basa fue el instrumento de que se valió Dios para llevar a término este
castigo (15.27-30). La mujer se levantó y se fue. El texto de los LXX afirma que marchó a Sereda (11:26), ciudad
natal de Jeroboam, adonde había sido trasladado el niño con urgencia. Sin embargo, no hay razón suficiente
para renunciar a la lección del texto masorético. Tirsa (Jos 15:24), quizá la actual Talluzah (Fernández), Tell el-
Farah (Albright, De Vaux) o Teli Abu Zarad, a quince kilómetros al sur de Naplusa, fue la capital del reino del
Norte hasta el advenimiento de Omri (16:24), Que 1a trasladó a Samaría. Desde el año 1946, la Escuela Bíblica
de Jerusalén ha practicado sendas excavaciones en Teli  el-Farah,  a unos  doce  kilómetros  al  nordeste  de
Naplusa 2.

Con una frase estereotipada se remite al libro de las Crónicas de los reyes de Israel para una mayor información
sobre el reinado de Jeroboam. Reinó aproximadamente del año 931 hasta 910. No se han conservado detalles
de su muerte (2 Crón 13:20); mereció ser sepultado en el panteón familiar. La profecía de Ajías se refería a su
descendencia. Anuncia la deportación del pueblo más allá del Eufrates, a tierras de Mesopotamia (Jos 24:2-3; 2
Sam 10:16). El autor sagrado enjuicia el reinado de Jeroboam exclusivamente desde el punto de vista religioso.
Parece que no tuvo éxito en sus guerras contra Roboam (14:30).

Roboam, rey de Judo (14:21-31).

21 Roboam, hijo de Salomón, reinó sobre Judá. Tenía cuarenta y un años cuando empezó a
reinar, y reinó diecisiete años en Jerusalén, la ciudad que Yahvé se había elegido de entre
todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Noama, amonita. 22

Roboam hizo el mal a los ojos de Yahvé, irritando su celo con los pecados que cometía, más
que cuanto lo habían hecho antes sus padres. 23 Edificáronse altos, con cipos y aseras sobre
todas las alturas y bajo todo árbol frondoso. 24 Hasta consagrados a la prostitución idolátrica
hubo en la tierra. Imitaron todas las abominaciones de las gentes que Yahvé había echado de
delante de los hijos de Israel. 25 El año quinto del reinado de Roboam, Sesac, rey de Egipto,
subió contra Jerusalén. 26 Saqueó los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa del
rey; todo lo saqueó, con todos los escudos de oro que había hecho Salomón. 27 El rey Roboam
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hizo en su lugar escudos de bronce y se los entregó a los jefes de la guardia de la entrada de la
casa del rey. 28 Cuantas veces iba el rey a la casa de Yahvé, los llevaban los de la guardia y
luego los volvían al cuartel de la guardia" 29 El resto de los hechos de Roboam, cuanto hizo,
¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? 30 Siempre hubo guerra entre
Roboam y Jeroboam. 31 Durmióse Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de
David. Le sucedió Abiam, hijo suyo.

Los primeros pasos de Roboam en la escena de la historia hacen de él un tipo repugnante. Hombre duro,
imprudente,  amante  del  lujo,  despótico,  fue  el  causante  inmediato  del  cisma  de  Israel.  Un  profeta  logró
disuadirlo de que atacara a las tribus del norte, a las cuales había exasperado con el anuncio de su programa
de gobierno (12:22-24), logrando evitar una guerra civil; a pesar de ello, hubo guerra constante entre Roboam y
Jeroboam. Lo peor de su actuación fue la práctica de la idolatría, a la que se entregó él y su pueblo. Hijo de una
mujer amonita (11:18), heredó de su madre el gusto por los ídolos. Su conducta religiosa fue peor que la de
cualquiera de los reyes antes existentes. Edificáronse altos (bamoth), lugares de culto a estilo de los cananeos.
Antes de la construcción del templo de Jerusalén sacrificaban los israelitas legítimamente en lugares altos (1
Sam 9:12-24; 1 Re 3:4), pero en estos lugares no existían representaciones idolátricas de Yahvé. Fue distinto a
partir de Roboam, en que tales bamoth apenas se diferenciaban de los altos cananeos.

En las instalaciones de los bamoth se tendía a un culto naturistico.  Había allí  altares para los sacrificios y
libaciones;  piedras  (mas-seboth) que  representaban  la  divinidad  masculina  (1  Sam  7:4),  árboles  o  palos
(asherim), clavados en el suelo simbolizando la divinidad femenina. Para que tales palos se conservaran verdes
cambiábanse  con  frecuencia.  Estos  santuarios  fueron  prodigándose  por  todas  partes,  erigiéndose
preferentemente en los alrededores de un manantial, en bosques frondosos, por ser dioses de la fertilidad y
fecundidad 3. La corrupción fue tanta, que se llegó a practicar con descaro la prostitución sagrada de ambos
sexos (Deut 23:18-19; 1 Re 15:12; 22:47; 2 Re 23:7).

Durante su reinado atacó a Palestina (2 Crón 12:2-11) el rey Sesac (Shoshenq) de Egipto. Esta invasión está
confirmada  por  una  inscripción  del  templo  de  Amón  en  Karnac,  en  la  que  se  enumeran  las  ciudades
conquistadas. Se sabe que la acción del faraón fundador de la XXII dinastía alcanzó al reino del Norte. Por la
lista  cabe deducir  que las tropas egipcias llegaron a Megiddo,  pasaron por  Sunem (1:3),  Betsán,  llegando
incluso a Majanaím, en Transjorda-nia. Del reino de Judá se mencionan las ciudades de Betorón, Gui-betón. No
puede darse mucho crédito a esta lista de ciudades conquistadas ni concluir de ella que Sheshonq hizo dos
incursiones en Palestina, una contra el reino del Norte y otra contra los territorios del Negueb y de Edom, al sur,
perdonando el reino de Judá por haberle Roboam mandado un tributo 4. Según Noth,  el rey egipcio no se
apoderó de Jerusalén, que no figura en la lista de ciudades conquistadas, por haberle entregado Roboam los
escudos de oro, que reemplazó por otros de bronce 5. Otros datos sobre su familia y reinado se encuentran en 2
Grón 11:5; 12:16. Su reinado abarca aproximadamente los años 931-913.

Abiam, rey de Judá (15:1-8).

1  El  año decimoctavo del  reinado  de Jeroboam,  hijo  de Nabat,  comenzó a reinar  en Judá
Abiam. 2Reinó tres años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maaca, hija de Absalón. 3Dióse a
todos los pecados que antes había cometido su padre, y su corazón no estuvo enteramente
con Yahvé, como lo había estado el de David, su padre. 4 Mas, por amor de David, Yahvé, su
Dios, dio a éste una lámpara en Jerusalén, estableciendo a su hijo después de él y sosteniendo
a Jerusalén; 5 porque David había hecho lo recto a los ojos de Yahvé y no se había apartado de
ninguno de sus mandamientos durante toda su vida, fuera de lo de Urías el jeteo.  (6  Hubo
guerra entre Roboam y Jeroboam mientras vivió aquél.) 7 El resto de los hechos de Abiam, lo
que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Hubo guerra entre
Abiam y Jeroboam. 8 Abiam se durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David.
Le sucedió Asa, su hijo.

Abiam, o Abía (2 Crón 13:20), era hijo de Maaca, nieta de Absalón, por Tamar (2 Sam 14:27), que se había
casado con Uriel de Gabaón (2 Crón 13:2). La palabra hija tiene aquí, como en otros lugares bíblicos (2 Re 8:2;
8:18), un significado amplio. Difícil es armonizar los datos cronológicos del texto por desconocer el sistema
numeral  empleado y  por  no haberse conservado íntegros  los  números  del  texto  primitivo.  Fue  pésima  la
conducta religiosa del rey; pero, por amor a David, "le dio Dios una lámpara en Jerusalén," es decir, le
concedió que le sucediera su hijo en el trono (11:36; 2 Re 8:19). Parece que la alusión al pecado de David, que
falta en el texto griego, se debe a una glosa marginal que entró más tarde en el texto. También falta en los LXX
el  v.6,  repetición  de  14:30.  En  2  Crón  13:3-15  se narra  ampliamente  la  guerra  que  sostuvieron  Abiam y
Jerobóam en la montaña de Efraím, reproduciendo una larga alocución de aquél.

Reinado de Asa en Judá (15:9-24).
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9 El año veinte del reinado de Jeroboam comenzó a reinar Asa en Judá. 10 Reinó cuarenta y un
años en Jerusalén, y su madre se llamaba Maaca, hija de Absalón. u Asa hizo lo recto a los
ojos  de  Yahvé,  como  David,  su  padre.  12  Arrancó  de  la  tierra  a  los  consagrados  a  la
prostitución idolátrica e hizo desaparecer los ídolos que sus padres se habían hecho; 13  y
hasta despojó a su abuela, Maaca, de la dignidad de reina, porque se había hecho una "asera"
abominable;  tomo  la  abominación  y  la  quemó  en  el  torrente  de  Cedrón.  14  Pero  no
desaparecieron todos los altos,  aunque  el  corazón  de  Asa  estuvo enteramente  con  Yahvé
durante toda su vida. 15 Llevó a la casa de Yahvé cosas consagradas por su padre y por él
mismo: plata, oro y utensilios. 16 Hubo guerra entre Asa y Basa, rey de Israel, durante toda su
vida. 17 Basa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Rama para impedir a Asa, rey de Judá,
salir y entrar. 18 Asa tomó toda la plata y todo el oro que habían quedado en el tesoro de la
casa de Yahvé y el tesoro de la casa del rey y se lo entregó a sus servidores, que envió a Ben
Adad, hijo de Tabrimón, hijo de Jezyión, rey de Siria, que residía en Damasco. El rey Asa le
dijo: 19 "Que haya alianza entre ti y mí, como la hubo entre mi padre y tu padre. Te mando este
presente de plata y oro. Rompe la alianza con Basa, rey de Israel, para que éste se aleje de mí."
20 Ben Adad escuchó a Asa y mandó a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel; y
devastó a lyón, Dad, Abel Maaca, todo el Quenefet y toda la tierra de Neftalí. 21Cuando Basa
supo esto, cesó de fortificar a Rama y se volvió a Tirsa. 22El rey Asa convocó a todo Judá, sin
excepción,  y  se  apoderó  de  las  piedras  y  de  la  madera  que  Basa  empleaba  en  las
fortificaciones de Rama, y el rey Asa se sirvió de ellas para fortificar a Gueba de Benjamín y
Misfa. 23  El resto de los hechos de Asa, todas sus hazañas, cuanto hizo, las ciudades que
edificó, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Judá? Al tiempo de su vejez
estuvo enfermo de los pies. 24 Durmióse Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la
ciudad de David, su padre. Le sucedió Josafat, su hijo.

Entre Asa y el rey de Israel, Basa (909-886), hubo lucha durante toda su vida. El rey de Israel subió contra el de
Judá, fortificando la ciudad de Rama. Abiam había ocupado Betel, Jesana y Efrón con sus dependencias (2
Crón 13:19), que Basa reconquistó y rebasó, presentándose con su ejército a nueve kilómetros al norte de •
capital del reino de Judá. Viéndose Asa en grave aprieto, se desembarazó de su enemigo aliándose con Ben
Hadad, rey de Siria, a Quien hizo entrega de todo el oro que se había reunido (ν.16) en templo y en el tesoro
real después del tributo pagado a Sesac vM.26; 15:15). Ben Hadad era hijo de Tabrimón (Rimmón es bueno).

El nombre de Jezyón acaso debe cambiarse por Rezón (11:23), fun dador del reino de Damasco, Ben Hadad
siguió la recomendado" de Asa, atacando a Israel y apoderándose de la totalidad de la tierra de Neftalí (Jos
19:32-39),  incluyendo la  llanura  occidental  del  lag'o  de  Genesaret  (Jos  19:47).  Cayeron  en  su  poder  Dan
(12:29-30·Jos 19:47), Abel-Bet-Maaca (2 Sam 20:14-18) y el Kinneroth, la llanura junto al lago de Genesaret.
Política funesta la de Asa, que dando prueba de poca confianza en Dios, facilitó la entrada en Palestina a los
reyes y pueblos vecinos, ávidos de encontrar un resquicio por donde infiltrarse en territorio de Canaán. Al tener
noticia Basa de la penetración en su territorio septentrional de las tropas de Ben Hadad, abandonó Rama y se
dirigió  hacia  el  norte.  Quiso  prevenir  Asa otro  ataque por  el  norte  fortificando  las  ciudades  de  Gueba de
Benjamín (1 Sam 13:15; 14:16) y Misfa (1 Sam 7:5-7). En 2 Crón 14:8-14 se narra la acción de Zerac, cusita,
contra Judá. Asa los persiguió hasta Guerar (en la región de Gaza, Gen 10:19; 20:1), siendo destruidos por
"Yahvé y su ejército." En su vejez, Asa estuvo enfermo de los pies, confiando más en los médicos que en Dios
(2 Crón 16:11-14). Reinó durante los años 911-870. Conservó los lugares altos en los que se rendía culto a
Yahvé.

Reinado de Nadab y Basa (15:25-34).

25 Nadab, hijo de Jeroboam, reinó sobre Israel; comenzó a reinar el segundo año de Asa, rey
de Judá, y reinó dos años sobre Israel. 26 Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y marchó por el
camino de su padre, dándose a todas las abominaciones que su padre había hecho cometer a
Israel. 27 Basa, hijo de Ajías, de la casa de Isacar, conspiró contra él y le mató en Guibetón, que
pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel asediaba a Guibetón. 28 Le mató el año
tercero de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. 29 Cuando reinó, destruyó toda la casa de
Jeroboam, sin dejar escapar a nadie, matando a cuanto respiraba, según la palabra que Yahvé
había dicho por medio de Ajías, de Silo, su siervo, 30 por los pecados que Jeroboam había
cometido y los que había hecho cometer a Israel, irritando así a Yahvé, Dios de Israel. 31  El
resto de los hechos de Nadab, cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los
reyes de Israel? (32 Hubo guerra entre Asa y Basa todos los días de su vida.) 33 El año tercero
de Asa, rey de Judá, reinó sobre todo Israel, en Tirsa, Basa, hijo de Ajías. Reinó veinticuatro
años. 34 Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y marchó por el camino de Jeroboam, dándose a los
pecados que Jeroboam había hecho cometer a Israel.
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A Jeroboam sucedió su hijo Nadab, reinando durante los años 910-909. Fue malo como su padre. Mientras
sitiaba la ciudad danita de Guibetón (Jos 19:44; 21:23), en el actual Tell-el-Melat, a cinco kilómetros al este de
Acarón (Géographie II 333) cayo asesinado por Basa, de la tribu de Isacar, que ocupó el trono de Israel los años
909-886. Fue Basa el instrumento de que se valió Dios para realizar el mensaje de Ajías (14:10-11). Fue Basa
un  hombre  impío,  "marchando  por  el  camino  de  Jeroboam,"  cruel,  quitando  de  en  medio  a  todos  los
descendientes de Jeroboam a fin de deshacerse de todos los presuntos rivales que le podrían disputar el trono.
Reinó en Tirsa (14:17)·

El profeta Jehú (16:1-7).

1 Recibió Jehú, hijo de Janani, palabra de Yahvé contra Basa, diciendo: 2 "Yo te he levantado
del polvo y te hice jefe de mi pueblo,  Israel;  mas por haber tú marchado por el camino de
Jeroboam y haber hecho pecar a mi pueblo, Israel, irritándome con sus pecados, 3 voy yo a
barrer a Basa y a su casa, y haré tu casa semejante a la de Jeroboam, hijo de Nadab. 4 El que
de la casa de Basa muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que de los suyos
muera en el campo será comido por las aves del cielo." 5  Él resto de los hechos de Basa,
cuanto hizo, sus hazañas, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 6

Basa se durmió con sus padres y fue sepultado en Tirsa. Le sucedió Ela, su hijo. 7 La palabra
de Yahvé había sido dirigida por medio del profeta Jehú, hijo de Janani, contra Basa y contra
su casa, no sólo por todo el mal que él había hecho a los ojos de Yahvé, irritándole con la obra
de  sus  manos  y  haciéndose  semejante  a  la  casa  de  Jeroboam,  sino  también  por  haber
destruido a la casa de Jeroboam.

El oráculo de Jehú es parecido al de Ajías (14:7-11). El mismo profeta apostrofó más tarde a Josafat (2 Crón
19:2-3; 20:34), en cuyo último lugar se cita "la historia de Jehú, hijo de Janani, que fue inserta en el libro de los
reyes de Israel." Basa no pertenecía a la familia real. Jehú le acusa de impiedad y de haber destruido la casa de
Jeroboam. Aunque esta acción entraba en los planes de la Providencia, sin embargo, parece que Basa se
ensañó y procedió con mala intención. Es muy posible (Garofalo) que el v.7 sea una adición posterior.

Reinados de Ela, Zimri y Omri (16:8-28).

8 El año veintiséis de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel, en Tirsa, Ela, hijo de
Basa, y reinó dos años. 9 Conspiró contra él Zimri, su siervo, jefe de la mitad de los carros.
Estaba Ela en Tirsa comiendo y embriagándose en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa; 10 y
entró Zimri y le hirió, matándole, el año veintisiete de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. 11

Hecho rey, una vez que se sentó sobre el trono, 12 destruyó a toda la casa de Basa, sin dejar
que escapara nadie de cuantos le pertenecían, ni pariente ni amigo. Destruyó Zimri toda la casa
de Basa, según la palabra que Yahvé había dicho contra Basa por medio de Jehú, profeta, 13

por todos los pecados que Basa y Ela, su hijo, habían cometido y habían hecho cometer a
Israel, irritando con sus ídolos a Yahvé, Dios de Israel. 14 El resto de los hechos de Ela, cuanto
hizo, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 15 El año veintisiete de

Asa,  rey  de  Judá,  reinó  siete  días  Zimri  en  Tirsa.  16  Estaba  el  pueblo  acampado  contra
Guibetón, que pertenecía a los filisteos, y supo la noticia: "Zimri ha conspirado contra el rey, y
aun le ha dado muerte"; y aquel mismo día todo Israel alzó en el campamento por rey a Omri,
jefe del ejército. 17 Ornri, y con él todo Israel, subieron de Guibetón y pusieron cerco a Tirsa. 18

Cuando Zimri vio que era tomada la ciudad, se metió en el palacio real y puso fuego a la casa
con él dentro, y así murió, 19 por los pecados que él había cometido, haciendo lo malo a los
ojos  de  Yahvé  y  marchando  por  el  camino  de  Jeroboam  y  dándose  a  los  pecados  que
Jeroboam había cometido para hacer pecar a Israel. 20  El  resto de los hechos de Zimri,  la
conspiración que tramó, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 21

Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos partidos; una mitad del pueblo quería hacer rey
a Tibni, hijo de Guinat, y la otra mitad estaba por Omri. 22 Los partidarios de Omri vencieron a
los partidarios de Tibni, hijo de Guinat, y Tibni fue muerto y reinó Omri. 23 El año treinta y uno
de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó doce años. Reinó en Tirsa seis
años; 24 luego compró a Semer la montaña de Samaría por dos talentos de plata, y edificó
sobre la montaña, dando a la ciudad que edificó el nombre de Samaría, del monte de Semer, el
dueño del monte. 25 Omri hizo el mal a los ojos de Yahvé y obró todavía peor que los que le
habían precedido. 26 Marchó por todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y se dio a
todos los pecados que Jeroboam había hecho cometer a Israel,  irritando con sus ídolos a
Yahvé, Dios de Israel. 27El resto de los hechos de Omri, cuanto hizo, sus hazañas, ¿no está
escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Israel? 28Se durmió Omri con sus padres y
fue sepultado en Samaría. Le sucedió Ajab, su hijo.
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Poco se cuidó Ela (886-885) de los negocios de su reino. Mientras banqueteaba en su palacio,  su ejército
combatía cerca de Guibetón (Jos 19:44; 21:23). Le mató Zimbri en el curso de una francachela en casa de su
mayordomo, en Tirsa. Por los pecados de Basa y de Ela, exterminó Zimbri (885) "toda la casa de Basa." Reinó
Zimbri una semana (2 Crón 9:31).

El ejército que acampaba cerca de Guibetón eligió por rey a Omri, jefe del ejército, que reinó durante los años
885-874. No fue reconocido rey por todo Israel, pero sus partidarios vencieron a los de su rival Tibni, que cayó
asesinado. Los años del reinado de Omri parece que se computan a partir de la efímera usurpación del poder
por parte de Zimbri. Omri trasladó a Samaría la capital del reino. Samaría estaba al noroeste de Naplusa, en
lugar estratégico, rodeada de tierras feraces (Is 28:1)

El autor sagrado juzga severamente la conducta religiosa de Ornri; pero, por lo demás, parece que fue un gran
rey. Trató de sellar una alianza estable con Fenicia, casando a su hijo Ajab con Jezabel, hija de Etbaal, con la
finalidad de mantener a raya a los árameos de Damasco. Según la inscripción de Mesa (c.840), "Omri humilló
por muchos años a Moab, porque el dios Kemosh (Gamos) estaba airado contra los de su tierra" (línea 5). En
las inscripciones asirías,  Israel  es llamado mat Humri  = tierra  de Omri,  denominación que emplea todavía
Salmanasar III veinte años después de la muerte del rey de Israel (Pritchard, 280; 281; 284; 285: Bit Hu-um-
ri'ia). No parece (20:34), sin embargo, que tuviera éxito en su lucha contra los árameos 2.

Ajab, rey de Israel (16:29-34).

29 Ajab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel el año treinta y ocho de Asa, rey de Judá, 30 y
reinó sobre Israel en Samaría veintidós años. Ajab, hijo de Omri, hizo el  mal a los ojos de
Yahvé, más que todos cuantos le habían precedido; 31 y como si fuese todavía poco darse a
los pecados de Jeroboam, hijo  de Nabat,  tomó por mujer a Jezabel,  hija de Etbaal,  rey de
Sidón, y se fue tras Baal, le sirvió y se prosternó ante él. 32 Alzó a Baal un altar en la casa de
Baal, que edificó en Samaría. 33 Hízose además una "a sera," haciendo más que cuantos reyes
le precedieron para provocar la ira de Yahvé, Dios de Israel. 34 En su tiempo, Jiel, de Betel,
reedificó a  Jericó;  echó los  fundamentos, al  precio de su primogénito,  Abiram, y puso las
puertas al precio de Segub, su hijo menor, según la palabra que Yahvé había dicho por medio
de Josué, hijo de Nun.

Ajab subió al trono de su padre, reinando desde el año 874 hasta 853. Como hemos dicho, tomó por esposa a
Jezabel, hija de Etbaal, rey de Tiro y Sidón, sumo sacerdote de Astarté. Esta unión matrimonial acarreó grandes
males a Israel, que se vio inundado por una ola de paganismo, fomentado por la reina. Junto con el culto a
Yahvé, Ajab sacrificó al dios fenicio Baal Melqart y a su paredra Ashera (14:15; 15:13; 18:19). En tiempos de
Ajab se representaba al dios fenicio bajo el aspecto de un guerrero 3.

Al lado de su política religiosa impía, cabe señalar que en su tiempo el reino de Israel alcanzó un período
de gran esplendor.  Sus relaciones con Fenicia beneficiaron a Israel desde el  punto de vista económico y
cultural; dominó a los moabitas (Obelisco de Mesa lín.8); mantuvo relaciones amistosas con el reinó de Judá,
que, en cierta manera, dependía del de Israel (22:4-45). En un principio vivió Ajab pacíficamente con el reino
arameo de Damasco, iniciándose las hostilidades en los últimos años del rey.

Benadad II marchó contra Samaría (20:1ss), siendo derrotado. por segunda vez atacó Benadad a Israel, pero
fue nuevamente derrotado en Afee, en la planicie de Esdrelón, en las cercanías de Endor A causa del peligro
asirio que se cernía sobre los pueblos de la costa, Ajab perdonó la vida a Benadad. De estas guerras y de h
intervención de Asiría se hablará más tarde.

Antes de empezar la actividad religiosa de Elías, recuerda el  autor sagrado el hecho de que Jiel, de Betel,
reedificó a Jericó. Cabe suponer que Jiel emprendió la obra por indicación del monarca, no pudiendo precisarse
si levantó parte de la ciudad o si le encomendó solamente la erección de un palacio para el gobernador. Josué
tomó la ciudad, en cuya ocasión lanzó una maldición (Jos 6:26). Diversamente es interpretado el texto referente
a la obra de Jiel. Ningún israelita atrevióse a reedificar la ciudad de Jericó a causa de la maldición de Josué;
pero Ajab y su comisionado Jiel, poco o nada religiosos, prescindieron de aquel juramento y pusieron manos a
la obra, que edificaron conforme al rito cananeo, que exigía el sacrificio de un niño al poner la primera piedra y
de otro al colocar las puertas. Con esta costumbre bárbara querían ahuyentar a algún demonio peligroso o
poner la casa bajo la protección de la divinidad. Hasta el momento, la arqueología no ha aportado pruebas
fehacientes sobre los sacrificios de fundación en uso entre  los cananeos,  pero existen indicios de que se
practicaban. En este sentido se interpretan los hallazgos de cadáveres de niños en los fundamentos de casas
de Tanac,  Guezer,  Megiddo.  Pero la  costumbre de los sacrificios  humanos y  de fundación era  netamente
cananea (Lev 18:21; 20:2; Deut 12:31; 2 Re 16:3; 23:10; Jer 7:31).

1 R. De Vaux, Le Schisme réligieux de Jeroboam I; "Angelicum," 20 (1943) 77-91.

1 Recientemente, W. F. Albright, apoyándose sobre gran cantidad de iconografía casona framea hitita y sumerio-acádica, ha sugerido que el
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becerro consistía en un pedestal sobre el cual descansaba la presencia invisible de Yahvé, a la manera como hacía sobre los rubines del
arca de la alianza (Rolla, La Bibbia di fronte a la ultime scoperte [Roma 1959] 221).

2 R. De Vaux-a. M. Steve, Lesfouilles a Tell el Farah: RB 54 (1947) 394-4331 55 (1948) S44-580; 56 (1949) 102-138; 58 (1951) 393-430;
566-59; 59 (1952) 551-583; 62 (1955) 541 589; 64 (1957) 552-58.

3 L. H. Vincent, La notion biblique du Haut-lieu: RB 55 (1948) 245-278; J. goitia, La torre de Babel; valor simbólico de la narración de Gen 11:1-9: "Verdad y Vida," 17
(1959) 402-418.

4 De Vaux, Israel: DBS 748. Una reproducción de la inscripción de Sheshonq se halla en B. Van De Walle, Inscriptions: DBS 472-476.

5 M. Noth, Die Wege der Pharaonnenheere in Paladina und Syrien: IV, Por chenkliste: "Zeitschrift des Deutschen Palástina-Vereins," 61 (1938) 277-304,

1 La ciudad ha sido explorada arqueológicamente por la Universidad de Harvard durante los años 1908-1910 (J. W. Jack, Samaría in Ahab's Time. Harvard Excavations
ana their Results [Edimburgo 1929]; A. Alt, Der Stadstaat Samaría [Berlín 1954])· Más tarde, en 1931-1935, los sondeos arqueológicos de J. W. Crowfoot descubrieron
la obra de Omri (J. W. Crowfoot-k. Kenyon-l. Sukenik, The Buildings at Samaría Londres I942 . A. Parrot, Samarte: "Cahiers d'archéologie biblique," 7 [París-Neuchátel
1955l)· En loe. arrot, amare: "aers arcooge que," 7 ars-euce documentos asirlos llámase a la ciudad Samartna, parecido al término arameo conservado en Esdr 4:10.17.
Sobre las ruinas de la ciudad de Omri edificó más tarde Gerodotes nero Grande una magnífica villa, que llamó Sebaste, nombre que sobrevive en la actual Se-o

2 Ponhl Historia 53-57; De Vaux, Israel: DBS 749.

3 K. Dussaud, Melqart: "Syria," 25 (1946-1948) 205-230; Ídem, Melqart d'aprés de rete travaux: "Revue d'Histoire des Religions," 151 (1957) 1-21; H. Seyrig, Heracles,
Melh Nergal: "Syria," 24 (1944-1945) 69-71.

El ciclo de Elías (17:1-2 Re).

En la introducción vimos que el autor sagrado utilizó diversas fuentes preexistentes para la composición de su
obra. En la historia de Elías, que tuvo ante sus ojos, pueden vislumbrarse dos corrientes: una, en la que Elías
desempeña el  papel  principal  y  en  la  que  existe  una  hostilidad  violenta  contra  Ajab  y  su  familia,
comprende los relatos referentes a la gran sequía (c.17-18), al viaje del profeta a Horeb (c.19), a la viña de
Nabot (c.21) y a la enfermedad de Ocozías (2 Re c.1). La segunda corriente trata a Ajab con más indulgencia;
en ella aparecen varios profetas (c.20 y 22). Cabe suponer que hacia finales del siglo IX se escribió una historia
de Elías, a la que siguió más tarde una de Elíseo. Las dos biografías fueron refundidas, de tal suerte que el final
de la vida de Elías y los comienzos de la historia de Elíseo se han perdido. El autor del libro de los Reyes ha
quizá utilizado un corpus de relatos profetices compuestos en el reino del Norte 1.

Elías en la palestra (17:1-7).

1 Elías, tisbita, habitante en Galaad, dijo a Ajab: "Vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, que
no habrá en estos años ni rocío ni lluvia sino por mi palabra." 2 Y dirigió Yahvé a Elías su
palabra, diciendo: 3  "Pártete de aquí, vete hacia el oriente y escóndete junto al  torrente de
Querit, al este del Jordán. 4 Beberás el agua del torrente y yo mandaré a los cuervos que te den
de comer allí." 5 Hizo según la palabra de Yahvé, y fue a asentarse junto al torrente de Querit,
que está al este del Jordán. 6 Los cuervos le llevaban por la mañana pan, y carne por la tarde, y
bebía del agua del torrente; 7 pero al cabo de cierto tiempo se secó el torrente, pues no había
caído lluvia alguna sobre la tierra.

Elías aparece de improviso en la historia del reino de Israel. Originario de Tisbe, en TransJordania, del lugar
conocido hoy por Il-Istib, Lisdib, al norte del Yaboc 2, pertenecía a una familia profundamente yahvista.  Su
mismo nombre:  Eliyahu  = Yahvé  es  Dios,  indica  su fe  y  su  misión.  Aunque fuera  profeta,  como le  llama
repetidamente el texto griego, es más conocido por "el hombre de Dios" (17:18-24; 2 Re 1:9-16). Presentóse
ante Ajab, anunciándole en nombre de Yahvé que no habrá ni rocío ni lluvia sino por la palabra de Dios. La
sequía será total (2 Sam 1:21), porque Dios, amo y señor supremo de los elementos, quiere castigar a
Israel  por la introducción oficial del  culto de los baales en la nación (18:18)  y  asegurar  el  triunfo  del
yahvismo (18:41). De esta sequía en tiempos de Ajab (Lc 4:25-26; Sant 5:17-18) habla también Menandro de
Efeso, citado por Flavio Josefo 3. Una vez anunciado su mensaje al rey, Elías se escondió en una caverna del
torrente Querit, al este del Jordán. Por voluntad divina, los cuervos le proveían "de pan y carne por la mañana y
de pan y carne por la tarde" (texto hebreo), o, como dicen los LXX, "de pan por la mañana y carne por la tarde."

El milagro de la harina y del aceite (17:8-16).

8 Entonces le dirigió Yahvé su palabra, diciendo: 9 "Levántate y vete a Sarepta, de Sidón, y
mora allí. Yo he dado orden a una mujer viuda para que te mantenga." 10 Levantóse y fuese a
Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una mujer viuda que recogía serojos; la llamó
y le dijo: "Vete a buscarme, por favor, un poco de agua en un vaso para que beba"; 11 y ella fue
a buscarla. Llamóla de nuevo cuando iba a traérselo, y le dijo: "Tráeme también, por favor, un
bocado de pan"; 12  pero ella le contestó: "Vive Yahvé, tu Dios, que no tengo nada de pan
cocido y que no me queda más que un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la
vasija; precisamente estaba ahora tomando unos serojos para ir a preparar esto para mí y para
mi hijo; lo comeremos y nos dejaremos morir." 13 y me dijo: "No temas; ve y haz lo que has
dicho; pero prepárame para mí antes una tortita cocida en el rescoldo y tráemela, y luego ya
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harás para ti y para tu hijo; 14 pues he aquí lo que dice Yahvé: "No faltará la harina que tienes
en la tinaja ni disminuirá el aceite en la vasija hasta el día en que Yahvé haga caer la lluvia
sobre la haz de la tierra." 15 Fue ella e hizo lo que le había dicho Elías, y durante mucho tiempo
tuvieron  que  comer  ella  y  su  familia  y  Elías,  16  sin  que  faltase  la  harina  de  la  tinaja  ni
disminuyese el aceite de la vasija, según lo que había dicho Yahvé por Elías.

El torrente Querit se secó al cabo de un tiempo; entonces indicó Dios a Elías que se trasladara a Sarepta, al
mediodía de Sidón, en el lugar llamado hoy Sarfend, Sarafand, entre Tiro y Sidón. Un wely guarda todavía el
recuerdo de la permanencia allí del gran profeta Elías. Al pedirle pan, le responde la mujer fenicia, poniendo a
Yahvé por testigo, que no dispone de pan cocido, o sea, de pan plano, redondo y cocido bajo la ceniza. Parece
que la viuda solamente tenía un hijo de corta edad.

Resurrección del hijo de la viuda (17:17-24).

17 Después de esto enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa; y su enfermedad era tan
violenta, que no podía resollar. 18  La mujer dijo entonces a Elías: "¿Qué hay entre ti y mí,
hombre de Dios? ¿Has venido por ventura a mi casa para traer a la memoria mis pecados y
hacer morir a mi hijo?" 19 El le respondió: "Dame acá tu hijo." El le tomó del regazo de su
madre, le subió a la habitación donde él dormía y le puso en su cama, 20e invocó a Yahvé,
diciendo: "jOh Yahvé, mi Dios! ¿Vas a afligir a la viuda que en su casa me ha hospedado,
matando a su hijo?" 21  Tendióse tres veces sobre el  niño,  invocando a  Yahvé y diciendo:
"Yahvé, Dios mío! Que vuelva, te ruego, el alma de este niño a entrar en él." 22 Yahvé oyó la voz
de Elías, y volvió dentro del niño su alma y revivió. 23  Tomó entonces al niño Elías, bajó y
entrególo a su madre, diciendo: "Mira, tu hijo vive." 24 La mujer dijo a Elías: "Ahora conozco
que eres hombre de Dios y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé."

Al cabo de un tiempo enfermó el hijo de la viuda, quedando sin respiración (neshama). Por razones literarias,
por la forma con que se introduce el relato, por no tener éste relación con lo que precede, ya que la mujer
parece ignorar el milagro de la harina y del aceite, y, finalmente, por su analogía con lo de la mujer sunamita (2
Re 4:8ss), se sospecha que el presente episodio fue añadido al texto de Elías por los discípulos de Elíseo 4. La
mujer le echa en cara el haberse entrometido en su vida, atrayendo sobre ella la atención divina, que le castiga
por los pecados pasados. Tres veces se tendió el profeta sobre el niño muerto, como hizo más tarde Elíseo (2
Re 4:34) y San Pablo (Act 20:10). Parece como un rito esencial, por el cual se establecía una corriente de vida
entre ambos cuerpos (Landersdorfer). Pero Dios obra el milagro a ruegos de Elías.

Encuentro de Elías con Abdías (18:1-15).

1  Pasados  muchos  días,  al  tercer  año,  dirigió  Yahvé  su  palabra  a  Elías,  diciendo:  "Ve,
preséntate a Ajab, que voy a hacer que caiga la lluvia sobre la haz de la tierra." 2 Fue, pues,
Elías para presentarse ante Ajab. El hambre era grande en Samaría, 3 y Ajab mandó a llamar a
Abdías, su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Yahvé; 4 y cuando Jezabel exterminaba a
los profetas de Yahvé, escondió a cien profetas, de cincuenta en cincuenta, por cincuenta días
en cavernas, proveyéndoles de pan y de agua. 5 Ajab dijo a Abdías: "Vete por la tierra a todas
las fuentes  de  agua  y a  todos los  torrentes,  a  ver  si  por allí  hay alguna hierba  para  que
podamos  conservar  con  vida  a  los  caballos  y  mulos  y  no  nos  quedemos sin  ganado."  6

Dividiéronse, pues, la tierra para recorrerla, y Ajab se fue solo por un camino y Abdías se fue
solo por otro. 7 Cuando iba Abdías por su camino, encontróse con Elías, y como le reconócelo,
echóse sobre el rostro, diciendo: "¿Eres tú, mi señor, Elías?" 8 El le respondió: "Sí, yo soy;
vete a decir a tu señor: Ahí está Elías." 9 Y Abdías le contestó: "¿Qué pecado he cometido yo
para que tú me entregues en manos de Ajab, que seguramente me hará morir? 10 Vive Yahvé,
tu Dios,  que no hay nación ni reino adonde no haya mandado mi amo a buscarte; cuando
venían  diciéndole que no estabas allí,  hacía  jurar  al  reino y  a  la  nación que no  te  habían
hallado. 11¿Y ahora tú me dices: Ve a decir a tu amo: Ahí está Elías? 12 Además, en cuanto yo
te deje, el espíritu de Yahvé te llevará yo no sé dónde, y cuando vaya a informar a Ajab, él no te
hallará y me matará. Sin embargo, tu siervo teme a Yahvé desde su juventud. 13 ¿No le han
dicho a mi señor lo que yo hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé? Yo oculté a
cien profetas de Yahvé, de cincuenta en cincuenta, en cavernas, y los proveí de pan y de agua.
14¿Yahora me mandas: Ve a decir a tu amo: Ahí está Elías, para que me mate?" 15 Pero Elías le
dijo: "Vive Yahvé, Sebaot, a quien sirvo, que hoy mismo me presentaré yo delante de Ajab."

La sequía fue de tres años o de tres años y medio (Lc 4:25; Sant 5:17), según la distinta manera de contar, al
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término de los cuales fue palabra de Dios (17:2-24) a Elías para que se presentara a Ajab.  Tenía éste un
mayordomo que, a pesar de vivir en un ambiente idolátrico, conservóse fiel a la religión de sus padres. Abdías
se encontró con Elías, que le mandó fuera a anunciar a Ajab su presencia. Con estilo propio de los orientales, el
mayordomo se excusa exponiendo al profeta los temores que le asaltaban. La última de las razones que aduce
para justificar sus temores es que, conociendo Abdías que el espíritu de Yahvé se presenta de improviso sobre
Elías y sobre los profetas, trasladándolos a otras partes 1 Sam 10:6-10; 19:20-23; 2 Re 2:16), teme que en su
ausencia se produzca este fenómeno y desaparezca, apareciendo ante Ajab como mentiroso. Elías le asegura
con juramento que aquel mismo día se presentará ante Ajab. Emplea Elías la expresión "Yahvé Sebaot" el
Dios de los ejércitos (1 Sam 1:3-11; 4:4; 17:45) l.

Elías y Ajab se enfrentan (18:16-19).

16 Abdías, yendo al encuentro de Ajab, le informó, y Ajab se volvió para ir al encuentro de
Elías. 17 Apenas le vio Ajab, le dijo: "¿Eres tú, ruina de Israel?" 18 Y Elías le respondió: "No soy
yo la ruina de Israel, sino tú y la casa de tu padre, apartándoos de los mandamientos de Yahvé
y yéndoos tras los baales.  19  Anda,  convoca a todo Israel  sobre el  monte Carmel  y  a los
cuatrocientos cincuenta profetas de Baal que comen de la mesa de Jezabel."

Ajab acudió inmediatamente al encuentro de Elías, con el que sostuvo un breve diálogo. A las palabras: "¿Eres
tú, ruina de Israel?" responde Elías con decisión y aires de superioridad. No es él el causante de la ruina de
Israel, sino el rey y la casa de Omri (16:27-28) al rendir culto a los baales, abandonando al verdadero y
único Dios; la sequía es efecto de un castigo de Yahvé.

Sacrificios sobre el monte Carmelo (18:20-40).

20 Convocó, pues, Ajab a todos los hijos de Israel y a todos los profetas al monte Carmel; 21 y
acercándose  Elías  a  todo  el  pueblo,  le  dijo:  "¿Hasta  cuándo  habéis  de  estar  vosotros
claudicando de un lado y de otro? Si Yahvé es Dios, seguidle a El; y si lo es Baal, id tras él." El
pueblo no respondió nada. 22 Volvió a decir Elías al pueblo: "Sólo quedo yo de los profetas de
Yahvé, mientras que hay cuatrocientos cincuenta profetas de Baal. 23 Que traigan bueyes para
que escojan ellos uno, lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero sin poner fuego
debajo; yo prepararé otro sobre la leña, sin poner fuego debajo. 24 Después invocad vosotros
el nombre de vuestro dios y yo invocaré el nombre de Yahvé. El dios que respondiere con el
fuego, ése sea Dios"; y todo el pueblo respondió: "Está muy bien." 25 Entonces dijo Elías a los
profetas de Baal:  "Escogeos el  buey y haced vosotros primero,  pues que sois los más,  e
invocad el nombre de vuestro dios, pero sin poner fuego debajo." 26 Tomaron ellos el buey que
les entregaron, aprestáronlo, y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta
el mediodía, diciendo: "Baal, respóndenos." Pero no había voz ni quien respondiese, mientras
estaban ellos saltando en torno del altar que habían hecho. 27 Al mediodía burlábase de ellos
Elías, diciendo: "Gritad bien fuerte; dios es, pero quizá está entretenido conversando, o tiene
algún negocio, o está de viaje. Acaso esté dormido, y así le despertaréis." 28 Ellos daban voces
y más voces y se sajaban con cuchillos y lancetas, según su costumbre, hasta chorrear la
sangre sobre ellos. 29 Pasado el mediodía, siguieron enfurecidos hasta la hora en que suele
hacerse  la  ofrenda de  la  tarde;  pero  no  hubo voz  ni  quien  escuchase ni  respondiese.  30

Entonces dijo Elías a todo el pueblo: "Acercaos." Y todo el pueblo se acercó a él. Preparó el
altar de Yahvé, que estaba en ruina; 31 y tomando Elías doce piedras, según el número de las
tribus de los hijos de Jacob, a quien había dicho Yahvé: "Israel será tu nombre," 32 alzó con
ellas un altar al nombre de Yahvé. Hizo en derredor una zanja tan grande como la superficie en
que se siembran dos "satos" de simiente; 33  compuso la leña, cortó el buey en pedazos y
púsolo  sobre  la  leña.  34  Dijo  luego:  "Llenad  de  agua  cuatro  cántaros  y  echadla  sobre  el
holocausto y sobre la leña." Después dijo: "Haced lo mismo otra vez." Otra vez lo hicieron. Dijo
aún: "Hacedlo por tercera vez." Y por tercera vez lo hicieron. 35 Corría el agua todo en derredor
del altar  y había llenado el agua también la zanja. 36  Cuando llegó la  hora de  ofrecerse el
holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: "Yahvé, Dios de Abra-ham, de Isaac y de Israel: que
se sepa hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, que todo esto hago por mandato
tuyo. 37  Respóndeme, Yahvé; respóndeme, para que todo este pueblo conozca que tú,  ¡oh
Yahvé! eres Dios y que tú conviertes a ti su corazón." 38 Bajó entonces fuego de Yahvé, que
consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que había en la
zanja. 39 Viendo esto el pueblo, cayeron todos sobre sus rostros y dijeron: "¡Yahvé es Dios,
Yahvé es Dios!"  40  Y  díjoles  Elías:  "  Tomad a  los  profetas  de Baal,  sin  dejar  que escape
ninguno." Tomandolos a ellos y llevólos Elías al torrente Cisón, donde los degolló.
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Los reyes paganos de Edom, Moab, Amón,  Tiro  y Sidón consultaban a los  profetas en los  negocios  más
importantes del reino (Jer 27:3; 9-10). Existía en Canaán el profetismo extático y delirante y otro más moderado.
En uno de los textos de Rash Shamra se habla de un éxtasis sobrevenido durante un acto cultual; la toma de
posesión de parte de la divinidad se expresa con la imagen típicamente bíblica de la "mano que agarra." La
forma moderada del profetismo se encuentra especialmente en el área aramaica y moabítica, como atestiguan
las inscripciones de Zakir y de Mesa 2. La reina Jezabel había traído gran número de profetas de Tiro y Sidón.
Siguiendo la indicación de Elías, Ajab convocólos al Carmelo. Debían deslindarse los campos y no andar Israel
encendiendo una lámpara a Yahvé y otra a Baal. No se trata de decidir cuál de los dos es el más fuerte, sino de
saber cuál de los dos es píos; si lo es Yahvé, entonces Baal es pura nada, y viceversa. El juicio de Dios tendría
lugar sobre el monte Carmelo (Kerem = viña), hermosa montaña que se extiende al sudoeste de la llanura de
Esdrelón, cubierta de abundante vegetación.

El punto tradicional del sacrificio es El Muhraqa, en la extremidad sudoriental del monte, a 514 metros sobre el
nivel del Mediterráneo. Desde este sitio se divisa el mar; cerca brota el manantial Bir-el-Mansura, del cual se
sacaba el agua para el sacrificio En Tell el-Qasis, al pie de El Muhraqa y cerca del Cisón, se conserva todavía
hoy la memoria de la matanza de los profetas de Baal Alt, para el cual el dios Baal era el dios local del Carmelo,
propone como lugar del sacrificio la punta norte de la montaña que domina el mar; pero no convencen sus
razones 3.

Elías habla al pueblo, reprobando su conducta sincretista. Como ejemplo del avance de la idolatría, dice que
es el único profeta de Yahvé que se atreve a presentarse en público, lo que contrasta con el apoyo oficial
con que cuentan los profetas de Baal. A pesar de esta desproporción numérica, propone Elías el duelo entre
Yahvé y los baales, entre él y los centenares de profetas de los ídolos. La prueba consistirá en que cada
uno de los dos bandos inmole sobre el Carmelo un becerro (Ex 24:5; Núm 23:2; Jue 6:25); que se corte la
víctima en pedazos y se coloque sobre la leña, pero sin poner fuego debajo (Gen 22:6). Al pueblo agradó
aquella  propuesta  de Elías.  A los  profetas de Baal,  por  ser  muchos,  se les concedió fueran los primeros,
dándoseles, además, la facultad de escoger la víctima. Elías reservóse para el acto apoteósico final.

Los  profetas  de  Baal  aparejaron  el  altar  e  invocaron  a  Baal  a  grandes  voces,  al  mismo  tiempo  que  se
entregaban a una danza violenta y frenética, que a la larga solía provocar el delirio mántico (v.28-29). Era esta
danza originaria de Fenicia4. Con este baile fenicio cabe relacionar lo que se dice en 19:18: "Voy a dejar con
vida a siete mil cuyas rodillas no se han doblado ante Baal." Al ver Elías que nada conseguían con sus gritos y
danzas,  burlábase  de  ellos,  diciéndoles  que  su  dios  Baal,  o  Herakles,  llamado  el  filósofo,  estaba  acaso
enfrascado en resolver alguna cuestión filosófica; o que, por razón de atribuírsele la invención de la púrpura
y de las naves, estaba ocupado en algún negocio o de viaje. Al dios fenicio se le atribuían expediciones a
Libia, y sus admiradores se lo imaginaban al frente de las naves fenicias que surcaban los mares enarbolando
las banderas de Tiro y de Sidón o cabalgando sobre un hipocampo alado. Admite Elías la posibilidad de que
Herakles esté dormido 5.

A las palabras de Elías redoblaban los profetas de Baal sus esfuerzos a fin de llamar la atención de su dios. Los
gritos se suceden cada vez más agudos y suplicantes, y la danza toma caracteres de vértigo;  la  agitación
alcanza el paroxismo. Aturdidos, insensibles y fuera de sí, se herian freneticamente con cuchillos a los fines de
volver mitica la danza. Añade la Biblia que lo hacían "según su costumbre"6. Por la Biblia consta la costumbre
de hacerse tales  incisiones en honor de los muertos (Deut  14:1)  y  por  otros  motivos,  que los verdaderos
profetas condenaban (Jer 41:5;  47:5;  Os 7:14;  Zac 13:6;  Lev 19:28;  21:5).  Hasta bien entrada la tarde no
cesaron  de profetizar,  en el  sentido  de estar  poseídos  y  dar  señales  externas  del  éxtasis  profético  (Núm
11:25-27; 1 Sam 10:5-I3; 19:20-24).

Cuando la noche amenazaba caerse encima en aquel lugar inhóspito, y ante el rotundo fracaso de los falsos
profetas, Elías recogió las piedras del altar de Yahvé que Jezabel había hecho demoler y lo reconstruyó 7. Sobre
el Carmelo residió Elíseo (2 Re 4:25) y allí celebraba el pueblo las neomenias y sábados (2 Re 4:23). Causa
extrañeza el interés en reunir doce piedras que evocaran la memoria de las doce tribus en unos momentos en
que existía la escisión; quizá se trata de alguna alusión histórica (Ex 24:4; Jos 4:4). Abrió Elías alrededor del
altar una zanja tan grande que en su superficie cabían dos satos de simiente.  Es el  sato una  medida  de
capacidad (Gen 18:6; 1 Sam 25:18) que equivalía a trece litros8.

Al llegar la hora del sacrificio vespertino, que tenía lugar entre dos luces (Ex 29:39.41; Núm 28:4-8), empezó
Elías su oración a Yahvé. Nada de gritos ni de danzas rituales, ni incisiones de ninguna clase, para dar a
entender que sólo "el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel" (1 Crón 29:18; 2 Crón 30:6) podía mandar el
fuego. El milagro se produjo, de lo que dedujeron los israelitas que Yahvé era el solo y verdadero Dios. A una
indicación de Elías se apoderó el pueblo de los profetas de Baal, que Elías degolló en el torrente Cisón (Jue
4:7-13;  5:21),  al  pie  del  Carmelo.  En  la  lucha  entre  Yahvé  y  Baal,  los  servidores  de  éste  sufren  las
consecuencias de la derrota de su dios, conforme a las leyes entonces en uso sobre la suerte de los vencidos
(Deut 13:2-6; 18:20-22).

Fin de la sequía (18:41-46).

41 Entonces dijo Elías a Ajab: "Sube a comer y a beber, porque ya suena gran ruido de lluvia."
42 Y subió Ajab a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmel y se postró en tierra,
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poniendo el rostro entre las rodillas; 43 y dijo a su siervo: "Sube y mira hacia el mar." Subió él,
miró y dijo: "No se ve nada." Elías le dijo: "Vuelve a hacerlo siete veces." 44 Y a la séptima vez
dijo el siervo: "Veo una nubécula, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar."
El le dijo: "Ve y dile a Ajab: Unce y baja, no te lo impida luego la lluvia." 45 Y en esto se cubrió
el cielo de nubes, sopló el viento y cayó gran lluvia. Subió Ajab y vino a Jezrael. 46 Fue sobre
Elías la mano de Yahvé, que ciñó sus lomos, y vino corriendo a Jezrael delante de Ajab.

El gran drama ha terminado con el  triunfo aplastante de Yahvé. Ajab y Elías suben del  torrente Cisón a la
cumbre del monte (Jue 6:26); el rey dirigióse al lugar donde se guardaban las provisiones, mientras subía Elías
a otra altura superior. Allí se arrodilló, y, con la cabeza entre las rodillas, no atreviéndose a mirar de cara lo que
está por suceder, esperaba la lluvia, que debía proceder del mar anunciando con gran ruido su llegada. En
Palestina la lluvia es producida por vientos del oeste y sudoeste. En la nube se ha querido ver una figura de la
Virgen María, que llevó la salud al mundo9.

Camino de Horeb (19:1-7).

1 Ajab hizo saber a Jezabel lo que había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a los
profetas, 2 y Jezabel mandó a Elías un mensajero para decirle: "Así me hagan los dioses y así
me añadan si mañana a estas horas no estás tú como uno de ellos." 3 Temió, pues, Elías y se
levantó y huyó para salvar su vida, y llegó a Berseba, que está en Judá; y dejando allí a su
siervo, 4 siguió él por el desierto un día de camino y sentóse bajo una mata de retama; deseó
morirse,  y dijo:  "¡Basta,  Yahvé! Lleva ya mi alma, que no soy mejor que mis padres."  5  Y,
echándose allí, se quedó dormido. Y he aquí que un ángel le tocó, diciéndole: "Levántate y
come." 6 Miró él y vio a su cabecera una torta cocida y una vasija de agua. Comió y bebió y
luego volvió a acostarse; 7 pero el ángel de Yahvé vino por segunda vez y le tocó, diciendo:
"Levántate y come, porque te queda todavía mucho camino."

Quiso vénganse Jezabel de Elías por haber hecho matar a todos los profetas que alimentaba la reina. Con un
juramento hecho en nombre de sus dioses decide Jezabel desquitarse (20:10). Elías huyó a Horeb, nombre del
monte Sinaí en los relatos elohistas del Pentateuco. Teniendo como misión establecer la doctrina de la alianza
en toda su pureza, marcha al lugar donde Dios e Israel sellaron el pacto de la alianza y en donde Yahvé tiene
preferentemente su asiento (Jue 5:2-4). Del Carmelo se dirige hacia el sur, andando de noche y durmiendo de
día en alguna caverna que encontraba al paso o recostado al pie de un árbol. Las mismas precauciones tuvo
que tomar en el reino de Judá por reinar allí Josafat, emparentado con el rey de Israel. Finalmente, llegó al viejo
santuario de Bersabé, en el límite meridional de Palestina (Gen 21:31; 26:23; 41:1-4; 2 Sam 17:11). Allí dejó en
libertad a su siervo para adentrarse solo en las inmensidades del tórrido desierto, teniendo como meta el Sinaí.
Detrás de sí deja al pueblo infiel, "que claudica de un lado y de otro" (18:21), para refugiarse en el santuario de
Yahvé. Todo el día caminó bajo el implacable sol del desierto, llegando al anochecer a un sitio donde se erguía
una retama (hebreo: rothem; árabe: retem), arbusto característico del Negueb, lo suficientemente desarrollado
para dar cobijo a Elías. En aquellos momentos de cansancio, perseguido por los de su pueblo, devorado por el
hambre y la sed, deseóse la muerte (Jon 4:8; Job 31:30). Mejores que él eran sus padres, y, sin embargo,
murieron;  ¿por qué Yahvé alarga su vida? Más que el  reposo de una noche en la soledad acogedora del
desierto, anhela la muerte: "Lleva ya mi alma"; en el sheol piensa encontrar la paz y el reposo que los hombres
le niegan. Servido antes por los cuervos (17:4-5), manda ahora Yahvé a su ángel para que lo conforte (2 Re
1:2). Repuesto del cansancio, el mismo ángel le invitó a que comiera de nuevo, cobrando fuerzas para el gran
viaje que le esperaba. Recuperado con aquel alimento, emprendió el camino hacia el monte Horeb, andando
cuarenta días y cuarenta noches; caminaba de noche y descansaba durante el día, con etapas cortas, a fin de
prepararse, como Moisés (Ex 24:12-18; Deut 9:9-11), con cuarenta días de penitencia, ayuno y oración (Mt 4:,2;
Lc 4:2).  Es el número cuarenta uno de los que, según San Agustín, no deben tomarse a la letra.  Elías se
acercaba por etapas "a la montaña de Dios" (Ex 3:1; 4:27; 18:5), Horeb-Sinaí.

Encuentro con Dios en Horeb (19:8-18).

8 Levantóse, pues; comió y bebió, y anduvo con la fuerza de aquella comida cuarenta días y
cuarenta noches hasta el monte de Dios, Horeb. 9 Allí metióse en una cueva, donde pasó la
noche, y le dirigió Yahvé su palabra, diciendo: "¿Qué haces aquí, Elías?" 10 El respondió: "He
sentido  vivo  celo  por  Yahvé  Sebaot,  porque  los  hijos  de  Israel  han  roto  tu  alianza,  han
derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas, de los que sólo he quedado yo, y
me están buscando para quitarme la vida." 11 Díjole Yahvé: "Sal afuera y ponte en el monte ante
Yahvé. Y he aquí que va a pasar Yahvé." Y delante de él pasó un viento fuerte y poderoso que
rompía los montes y quebraba las peñas, pero no estaba Yahvé en el viento. Y vino tras el
viento un terremoto, pero no estaba Yahvé en el terremoto. 12 Vino tras el terremoto un fuego,
pero no estaba Yahvé en el fuego Tras el fuego vino un Iigero y blando susurro. lí Cuando lo
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oyó Elías,  cubrióse el rostro con su manto, y, saliendo, se puso de piec a la entrada de la

caverna  y  oyó  una  voz  que  le  dirigía  estas  palabras:  "¿Qué  haces  aquí,  Elías?"  14  Y  él
respondió: "He sentido vivo celo por Yahvé Sebaot,  porque los hijos de Israel han roto tu
alianza, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas, de los que sólo quedo
yo,  y  me  buscan para  quitarme  la  vida."  15  Díjole  entonces  Yahvé:  "Vete;  vuélvete  por  tu
camino, por el desierto de Damasco, y, cuando llegues, unge a Jazael por rey de Siria, 16 y a
Jehú, hijo de Nimsi,  le  unges por rey de Israel.  A Elíseo, hijo de Safat,  de Abel Mejola,  le
ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. 17 Al que escapare de la espada de Jazael le matará
Jehú, y al que escapare de la espada de Jehú le matará Elíseo. 18 Voy a dejar con vida en Israel
a siete mil cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyos labios no le han besado."

En una cueva muy conocida (Ex 33:21) busca refugio Elías para descansar y resguardarse después del largo
viaje por el desierto. Dios le sacó de la misma revelándosele, como hizo cinco siglos antes con Moisés (Ex
19:16-21; 33:2135). Por orden de Yahvé sale fuera de la caverna; Dios se le manifiesta, no en el viento fuerte y
poderoso ni  en  el  terremoto,  sino  "en  el  ligero  y  blando  susurro."  Cuando creyó  Elías  que  Yahvé  estaba
presente, por respeto (Ex 3:6) o por creer que nadie puede sobrevivir después de ver a Dios Que 6:22-23),
cubrióse su rostro con el manto. ¿Cuál es el significado de esta visión? Según algunos, quiso Dios condenar el
celo  excesivo  desplegado  por  el  profeta  al  exterminar  a  los  videntes  de  Baal,  dándole  a  entender  la
conveniencia de emplear métodos más humanos y mitigados. Otros creen que la manera suave y misteriosa
con que se hace sentir la presencia de Yahvé representa la espiritualidad de Dios. Los más potentes elementos
materiales: vientos, relámpagos, terremotos, anuncian la visita, pero no constituyen la misma. La presencia
divina es algo imperceptible (Vac-Cari).

Tres son los mensajes que el profeta recibe de Dios: unción de Jazael por rey de Siria, de Jehú por rey de
Israel y de Elíseo para que sea profeta en su lugar. Estos tres personajes serán los que vengarán el honor de
Dios y del profeta. Como deja entrever el texto, se encuentra Elías al fin de su carrera mortal; empezó él la
campaña contra la idolatría; otros que él ha preparado para el combate conseguirán la victoria. En contra de lo
dicho en v. 15-16, nada se dice en los textos que siguen del cumplimiento de esta triple misión por parte de
Elías. Jazael ocupó el trono de Siria aupado por Elíseo (2 Re 8:7). Jehú es ungido por un discípulo de Elíseo (2
Re 9:1). En lo que se refiere a Elíseo, Elías le llama a su servicio (v. 19-21), entregándole más tarde como
herencia su espíritu (2 Re 2:9). Estas anomalías del texto se explican por la composíción literaria de toda la
sección referente al ciclo de Elías. Como veremos más tarde (2 Re 8:7-15), Jazael sucedió a Ben Hadad en el

trono de Siria 1.

Vocación de Elíseo (19:19-21).

19 Partió de allí y halló a Elíseo, hijo de Safat, que estaba arando con doce yuntas, una de las
cuales era la suya; y pasando Elías junto a él, echóle su manto; 20 y él, dejando los bueyes, se
vino corriendo tras Elías y le dijo: "Déjame ir a abrazar a mi padre y a mi madre, y te seguiré."
Elías le respondió: "Ve y vuelve, pues ya ves lo que he hecho contigo." 21 Alejóse de Elías, y,
cuando volvió, cogió el par de bueyes y los ofreció en sacrificio; con el yugo y arado de los
bueyes coció la carne e invitó a comer al pueblo, y, levantándose, siguió a Elías y se puso a su
servicio.

De este viaje de regreso nada cuenta el texto. Acaso desde el Sinaí marchó Elías a tierras de Madián, y de allí,
por TransJordania, subió hasta Galaad. Abel Mejola (1 Sam 18:19; 1 Re 4:12), al sur de Betsán, era la patria de
Elíseo, de profesión labrador. En vez de ungirlo por profeta, lo llamó a su servicio echándole encima su manto,
adquiriendo con ello un derecho sobre él. El vestido era considerado como parte de la personalidad (1 Sam
18:4); el manto de Elías tenía poder sobrenatural (2 Re 2:8-14). Elíseo pidió a Elías le concediera autorización
para ir a su casa y abrazar a su parentela, lo que le fue concedido. Elíseo renuncia a su vida de terrateniente
para enrolarse a las órdenes de Elías.

Guerras con los árameos (20:1-34).

1 Ben Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército. Tenía consigo treinta y dos reyes vasallos,
caballos y carros. Subió y puso sitio a Samaría, 2 y mandó mensajeros que dijesen a Ajab, rey
de Israel: 3 "Así habla Ben Hadad: Tu plata y tu oro son míos, mías tus mujeres y míos tus
hijos." 4 El rey de Israel respondió: "Rey, mi señor, yo soy tuyo, y tuyo es, como tú dices, todo
lo  que  yo  tengo."  5  Volvieron  los  mensajeros  y  dijeron:  "Así  habla  Ben  Hadad:  Yo  te  he
mandado a decir: Entrégame tu plata y tu oro, tus mujeres y tus hijos. 6 Mañana, pues, a estas
horas, yo mandaré a ti mis servidores para que escudriñen tu casa y la de tus siervos y pongan
su mano sobre cuanto de precioso encuentren y me lo traigan." 7 El rey de Israel convocó a
todos los ancianos de Israel y les dijo: "Oíd bien y entended que este hombre nos quiere mal;
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porque él me ha pedido mis mujeres y mis hijos, mi plata y mi oro, y yo no se los he rehusado."
8 Todos los ancianos del pueblo dijeron a Ajab: "No le oigas y niégate a ello." 9 Y él les dijo a
los mensajeros de Ben Hadad: "Decid a vuestro señor el rey: Yo haré todo lo que has mandado
a decir a tu siervo la primera vez, pero esto otro no puedo hacerio." Los mensajeros se fueron
y le llevaron la respuesta 10 Ben Hadad mandó a decir a Ajab: "Que esto me hagan los dioses y
esto me añadan si el polvo de Samaría basta para llenar el hueco de la mano del pueblo todo
que me sigue," u Y el rey de Israel respondió: "Decidle que no ha de alabarse el que se ciñe
como el que ya se desciñe," l2 Cuando Ben Hadad recibió esta respuesta, estaba bebiendo en
su  tienda  con  los  reyes  vasallos  y  dijo  a  sus  servidores:  "Preparaos."  E  hicieron  sus
preparativos contra la ciudad. 13 Acercóse a Ajab, rey de Israel, un profeta y le dijo: "Así habla
Yahvé, Dios de Israel: ¿Ves toda esta muchedumbre? Voy a entregarla en tus manos, y así
sabrás que yo soy Yahvé." 14 Ajab preguntó: "¿Por mano de quién?" Y él respondió: "Así dice
Yahvé: Por mano de los servidores de los jefes de provincia." Ajab preguntó más: "¿Quién
comenzará el combate?" Y él respondió: "Tú mismo," is Entonces Ajab revistó a los servidores
de los jefes de provincia, en todo doscientos treinta y dos. Luego revistó a todo el pueblo, a
todos los hijos de Israel, que fueron siete mil. 16 Hicieron una salida al mediodía, mientras Ben
Hadad estaba  bebiendo  y  embriagándose en  las  tiendas  con  los  treinta  y  dos reyes,  sus
auxiliares. 17 Salieron los primeros los servidores de los jefes de provincia. Ben Hadad fue
informado y le dijeron: "Los de Samaría han hecho una salida." 18  Y él  respondió: "Si han
salido de paz, traédmelos vivos, y si han salido en guerra, traédmelos vivos." 19 Una vez que
los servidores de los jefes de provincia salieron de la ciudad, y tras ellos el ejército, 20 cada
uno de ellos mató a su hombre, y los sirios emprendieron la fuga. Israel los persiguió. Ben
Hadad, rey de Siria, se salvó en un caballo con algunos de la caballería. 21 El rey de Israel salió
y destrozó a la caballería y a los carros, haciendo en los sirios gran estrago. 22 Entonces se
acercó al rey de Israel el profeta y le dijo: "Ve y fortifícate, y mira lo que debes hacer, porque el
rey de Siria volverá contra ti a la vuelta del año." 23 Los servidores del rey de Siria dijeron a
éste: "Su Dios es un Dios de monte; por eso nos han vencido; pero, si peleamos con ellos en el
llano, los venceremos. 24 Haz, pues, así: quita a los reyes sus mandos y pon jefes en lugar de
ellos. 25 y hazte un ejército semejante al que has perdido, con otros tantos caballos y otros
tantos carros. Después daremos la batalla en el llano y se verá si no los vencemos." El rey les
dio oídos e hizo así. 26 Pasado el año, Ben Hadad reunió a todos los sirios y vino a Afee, a dar
la  batalla  a  Israel.  27  Reuniéronse  también  los  hijos  de  Israel  y  saliéronle  al  encuentro.
Asentaron su campo frente a ellos, como dos rebañitos de cabras,  mientras que los sirios
llenaban la tierra. 28 Un hombre de Dios se acercó al rey de Israel y le dijo: "Así habla Yahvé.
Porque los sirios han dicho: Yahvé es un Dios de monte y no de llano, entregaré en tus manos
toda esta muchedumbre, y así sabréis que yo soy Yahvé." 29 Siete días estuvieron acampando
los unos frente a los otros. El séptimo día se trabó el combate, y los hijos de Israel hicieron a
los sirios cien mil muertos de a pie en un día. 30  El resto huyó a la ciudad de Afee,  y las
murallas se les caían encima a los veintisiete mil hombres que quedaban. También Ben Hadad
se refugió en la ciudad, y andaba de cámara en cámara. 31 Sus servidores le dijeron: "Nosotros
hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos; vamos a vestirnos
sacos sobre nuestros lomos y a ponernos sogas al cuello, y a ir así al rey de Israel, a ver si te
deja la vida." 32 Vistiéronse sacos sobre los lomos y pusiéronse sogas al cuello y se fueron al
rey de Israel y le dijeron: "Tu siervo Ben Hadad dice: Déjame la vida." Ajab respondió: "¿Vive
todavía? Es mi hermano." 33 Tuvieron esto los hombres por buen agüero y se apresuraron a
tomarle por la palabra, diciendo: "Ben Hadad es tu hermano." Y él dijo: "Id y traédmelo." Vino a
él  Ben Hadad, y  Ajab le  hizo subir a  su carro.  34  Ben Hadad le  dijo:  "Yo te  devolveré  las
ciudades que mi padre tomó al tuyo y tendrás en Damasco calles para ti, como las tuvo mi
padre en Samaría." "Y yo, repuso Ajab, te dejaré ir libre, hecha esta alianza." Hizo, pues, alianza
con él y le dejó ir.

Rezón (11:23) creó el reino de Damasco y reinó allí. Sus sucesores, Jezyón, Tabrimón y Ben Hadad I (15:18),
ensancharon los límites del reino apoderándose de las rutas caravaneras del desierto sirio hasta el Eufrates.
Omri  estuvo  desafortunado  frente  a  ellos,  viéndose  obligado  a  cederles  algunas  ciudades  de  la  frontera
septentrional  y  otorgarles  privilegios  comerciales  en  Samaría  (20:34).  Como  consecuencia.  Omri  buscó  la
alianza  de  los  fenicios,  en  particular  con  el  rey  y  sumo  sacerdote  Etbaal,  sellándose  la  amistad  con  el
matrimonio  de  Ajab,  hijo  de  Omri,  con  Jezabel,  hija  del  rey  de  Tiro  (16:31).  Entre  Israel  y  Judá  existían
relaciones amistosas. Josafat (870-848), rey de Judá, asociado al reino durante la enfermedad de su padre Asa,
pagaba, al parecer, tributos al rey de Israel (22:4). Joram (848-841), hijo de Josafat, tomó por esposa a Atalía,
hija o hermana de Ajab. Esta amistad permitió a Josafat tener sujeto a Edom y libre el camino de las minas de
Asiongaber (22:48).

Pero Israel tenía un enemigo al norte: los árameos, a quienes molestaba la amistad de Israel con Fenicia y el
control,  por parte de Judá,  de los territorios de Edom y costa del  mar Rojo,  que cortaban a Siria las vías
comerciales con Arabia. Ben Hadad II, con gran número de tribus aliadas, puso sitio a Samaría. Reconoció Ajab
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la superioridad de Ben Hadad, disponiéndose a entregarle el tributo que le exigía con tal de salvar la capital. Del
texto hebraico no puede deducirse claramente en qué consistía el tributo exigido por Ben Hadad. La segunda
vez reclama, además del oro y la plata para sus arcas, las mujeres para su harén y los hijos en calidad de
rehenes. El rey mandó recado a Ben Hadad diciéndole que está dispuesto a entregarle el oro y la plata, pero no
sus mujeres e hijos. Ben Hadad juró vengarse (19:2); atacará a Samaría con un ejército tan numeroso, que todo
el polvo de Samaría no llenará el hueco de la mano de cada uno de los soldados. A lo que respondió Ajab que
no conviene envalentonarse antes de conocer el resultado de la batalla.

Un profeta de Yahvé promete a  Ajab la  victoria  sobre Ben Hadad por  la  acción guerrera  de los soldados
reclutados  por  los  Jefes  de  distrito.  No  deja  de  causar  extrañeza  que  un  profeta  de  Yahvé  intervenga
activamente en favor de Ajab; pero ya vimos que hizo otro tanto Elías (18:41-46). En esta coyuntura está en
causa la independencia de Israel.  Ben Hadad, que sitiaba la ciudad de Samaría, bebía con sus reyezuelos
aliados hasta embriagarse (16:9), no preocupándose de la marcha de la guerra. Al anuncio de qué los israelitas
habían hecho una salida, no se interesa por saber quiénes han salido y por qué, dando la orden de que, en todo
caso, los capturen vivos. Ben Hadad tuvo que escapar a uña de caballo. El profeta antes mencionado advirtió al
rey que fortificara la ciudad, porque Ben Hadad volvería al ataque a la primavera siguiente (2 Sam 11:1).

Saben los árameos que Yahvé es el dios de los montes, que tiene su asiento en el Sinaí-Horeb Que 5:4-5); por
esta causa han ganado la batalla los israelitas en el terreno montañoso de Samaría. Decidieron atacar a Israel
esta segunda vez en terreno llano. Además, los jefes de tribu no han demostrado ser guerreros, por lo que se
recomienda a Ben Hadad que los sustituya por otros jefes. Al año siguiente, Ben Hadad presentó batalla en
Afee, el actual Fiq, al este del lago de Tiberíades, punto estratégico en el camino de Damasco a Betsán (2 Re
13:17). La cifra de cien mil muertos es inverosímil; obedece a un género literario preconcebido (1 Sam 11: 8).
Ben Hadad, vencido, vistióse de saco, confiando en la misericordia de Ajab para salvar su vida. Los reyes
llamábanse entre sí hermanos (9:13). Ben Hadad promete devolver las ciudades israelitas que le arrebató a su
padre (15:20) y conceder al rey de Israel idénticos privilegios comerciales a los que tenía él en Samaría. La
razón principal de haber Ajab perdonado la vida de Ben Hadad fue el peligro asirio que se cernía sobre Siria y
Palestina 1. A Ben Hadad no le convenían las condiciones que le habían impuesto a raíz de su derrota en Afec.

Un profeta condena la conducta de Ajab (20:35-43).

35 Uno de los profetas dijo a un su compañero por mandato de Yahvé: "Hiéreme, te lo ruego";
pero éste se negó a herirle. 36  Entonces le dijo el otro: "Por no haber obedecido la voz de
Yahvé, en cuanto me dejes te herirá un león"; y en cuanto se alejó, encontróse con un león, que
le hirió. 37 Encontró el otro a otro hombre y le dijo: "Hiéreme, te lo ruego"; y éste le dio un
golpe y le hirió. 38 Fue a ponerse el profeta en el camino del rey y se disfrazó cubriéndose el
rostro con un velo.  39  Cuando pasaba el  rey,  le gritó diciendo: "Tu siervo estaba entre las
tropas, y, apartándose uno, me entregó a un hombre, diciendo: Guarda a este hombre. Si llega
a faltar, responderás de su vida con la tuya o con un talento de plata. 40 Mientras tu siervo
andaba de una parte para otra, el hombre desapareció. El rey de Israel le dijo: "Tú mismo te
juzgas; ésa es tu sentencia." 41 Quitóse entonces el profeta el velo de sobre los ojos, y vio el
rey que era un profeta. 42 Este le dijo entonces: "Así dice Yahvé: Por haber dejado ir de tus
manos al que yo había dado al anatema, tu vida responderá de la suya, y tu pueblo de su
pueblo." 43 Fuese el rey para su casa triste e irritado, y llegó a Samaría.

Un profeta manifestó su disconformidad por el proceder del rey de Israel al confiar más en las alianzas humanas
que en la ayuda divina y anuncia al rey su castigo por no haber entregado al anatema a Ben Hadad II (9:21; 1
Sam 15:3-18). Con una parábola hábilmente propuesta obliga al rey a pronunciar su propia condenación, como
en el caso de Natán (2 Sam 12:1-12) y de la mujer de Tecua (2 Sam 14:1-20). No sabemos si los profetas
llevaban externamente alguna incisión, tatuaje o algo que les caracterizara (2 Re 2:23). Ben Hadad debía correr
la suerte del herem, que tanto urgían los profetas. En el texto griego, los cuatro últimos capítulos del libro están
dispuestos en el siguiente orden: 19; 21; 20; 22. Parece que sea éste el orden lógico de la narración. En buena
lógica, al capítulo 20 debía seguir inmediatamente el 22.

Nabot se niega a enajenar su viña (21:1-7).

1 Después de esto, Nabot, de Jezrael, tenía en Jezrael una viña junto al palacio de Ajab, rey de
Samaría; 2 y Ajab dijo a Nabot: "Cédeme tu viña para hacer un huerto para legumbres, pues
está muy cerca de mi casa. Yo te daré otra viña mejor, y si esto no te conviene, te daré en
dinero su valor." 3 Pero Nabot le respondió: "Guárdeme Yahvé de cederte la heredad de mis
padres." 4 Volvióse Ajab a su casa entristecido e irritado por la respuesta que le había dado
Nabot de Jezrael: "No te cederé la heredad de mis padres." Acostóse en su lecho, vuelto el
rostro, y no quiso comer. 5 Jezabel, su mujer, vino a él y le dijo: "¿Por qué estás triste y no
quieres comer?" 6 El le respondió: "He hablado a Nabot^de Jezrael y le he dicho: Cédeme tu
viña en venta, y si no quieres, yo te daré otra viña en su lugar. Pero él me ha contestado: No te
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daré mi viña." 7 Entonces Jezabel, su mujer, le dijo: "¿Y eres tú el rey de Israel? Levántate,
come y que se alegre tu corazón. Yo te haré con la viña de Nabot de Jezrael."

Un hombre de buena posición poseía una viña, heredada de sus antepasados, colindante con el palacio real de
Ajab, al oriente de Jezrael (18:45-46; 2 Re 9:17). Corresponde esta ciudad a la actual Zerin, al pie de los montes
de  Gelboé.  El  monarca  pensó  en  ampliar  sus  posesiones,  proponiendo  a  Nabot  le  cediera  su  viña  para
convertirla en huerta a cambio de otra mejor en otro lado o entregándole su valor en metálico. Nabot se negó,
alegando que no cedería la herencia de sus padres (Núm 36:5-12; Tob 6:11-12), en la cual, quizá, hallabase su
sepulcro.

Muerte de Nabot (21:8-16).

8 Escribió ella unas cartas en nombre de Ajab, sellólas con el sello de éste y se las mandó a los
ancianos y a los magistrados que habitaban con Nabot en su ciudad. 9 He aquí lo que escribió
en las cartas: "Promulgad un ayuno y traed a Nabot delante del pueblo, 10 y poned ante él a
dos malvados que depongan contra él, diciendo: Tú has maldecido a Dios y al rey; y sacadle
luego  y  lapidadle  hasta  que  muera."  n  Las  gentes  de  la  ciudad  de  Nabot,  ancianos  y
magistrados que habitaban en la ciudad, hicieron como Jezabel les decía, según las cartas que
les  mandó.  12Promulgaron  un  ayuno,  trajeron  a  Nabot  ante  el  pueblo,  13y  dos  malvados
vinieron  a  ponerse  ante  él  y  depusieron  así  contra  Nabot  delante  del  pueblo:  "Nabot  ha
maldecido  a  Dios  y  al  rey."  Luego  le  sacaron  fuera  de  la  ciudad y  le  lapidaron,  y  murió.
14Mandaron a decir a Jezabel: "Nabot ha sido lapidado y muerto." 15Cuando Jezabel supo que
Nabot había sido lapidado y muerto, dijo a Ajab: "Levántate y ve a posesionarte de la viña de
Nabot de Jezrael, que se negó a cedértela por su precio, porque Nabot no vive ya, ha muerto."
16Ajab, al oír que Nabot había muerto, se levantó para bajar a la viña de Nabot de Jezrael y
tomar posesión de ella."

Ante una calamidad inminente se convocaba un ayuno general, que ordinariamente iba unido a una reunión de
todo el pueblo (Joel 1:14; 2:15; Jue 20:26; 1 Sam 7:6; Jer 36:6; 2 Crón 20:3). En esta reunión, todos debían
examinar su conducta y hacer confesión de sus pecados ante Dios. Era también aquél el momento propicio
para  delatar  el  crimen  de  alguno  del  que  pudiera  sospecharse  ser  el  causante  del  mal.  Jezabel  había
comprometido a dos "hijos de Belial" (1 Sam 2:12; 10:27; 25:17) para que acusaran a Nabot llegado el momento
adecuado.  Todo  salió  a  pedir  de  boca.  Reunida  la  asamblea  y  ocupando  Nabot  en  la  misma  un  lugar
preeminente por razón de su posición social, los dos testigos, los suficientes que exigía la ley para poder aplicar
la sentencia capital (Núm 35:30; Deut 17:6), calumniaron burdamente a Nabot acusándole de haber maldecido a
Dios, pecado que se condenaba con la lapidación (Ex 22:27), y al rey, cuya maldición asimilábase a la que se
profería contra Dios (Ex 22:,27). El texto hebraico evita poner el nombre de Dios junto al verbo maldecir, por lo
que sustituye dicho verbo por "tú has bendecido" (Job 1:5; 2:5; Sal 10:3). Nabot fue lapidado, conforme a la ley
(Lev 24:14-23; Núm 15:36; Act 7:58), fuera del pueblo.

Intervención de Elías (21:17-29).

17 Entonces fue la palabra de Yahvé a Elías tisbita, diciendo: !8 "Levántate y baja al encuentro
de Ajab, rey de Israel, a Samaría. Está en la viña de Nabot, adonde ha bajado para posesionarse
de ella. 19 Dile: Así habla Yahvé: ¿No eres tú un asesino y un ladrón? Y le dirás: Así habla
Yahvé: En el lugar mismo donde han lamido los perros la sangre de Nabot lamerán los perros
tu propia sangre." 20 Ajab dijo a Elías: "¿Me has hallado, enemigo mío? Y Elías le respondió:
"Te he hallado. Porque tú te has vendido para hacer el mal a los ojos de Yahvé, 21 yo haré venir
el mal sobre ti, yo te barreré, yo exterminaré a cuantos pertenecen a Ajab, esclavo y libre, en
Israel, 22 y haré tu casa semejante a la de Jeroboam, hijo de Nabat, y a la casa de Basa, hijo de
Ajiya, porque tú me has provocado y has hecho pecar a Israel. 23 Así habla Yahvé a Jezabel:
Los perros comerán a Jezabel cerca del muro de Jezrael. 24 El que de la casa de Ajab muera en
la ciudad será comido por los perros, y el que muera en el campo será comido por las aves del
cielo."  25  Nadie hubo que como Ajab se  vendiera  para  hacer  el  mal  a  los  ojos  de Yahvé.
Jezabel, su mujer, le incitaba a ello. 26 Obró de manera enteramente abominable, yéndose tras
los ídolos, como lo hacían los amorreos, que arrojó Yahvé de delante de los hijos de Israel. 27

Cuando hubo oído Ajab las palabras de Elías, rasgó sus vestiduras, se vistió de saco y ayunó;
dormía con saco y caminaba humillado, 28y Yahvé dirigió a Elías tisbita su palabra, diciendo:
29"¿Has visto cómo se humilla Ajab ante mí? Porque se ha humillado ante mí, yo no haré venir
el mal durante su vida; durante la vida de su hijo haré yo venir el mal sobre su casa."
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Ordena Dios a Elías que vaya al encuentro de Ajab, que había ido a la viña de Nabot para tomar posesión de la
misma. Dios y su profeta velan por la moralidad y la justicia. Dios vengará por su cuenta la sangre de Nabot. En
otras ocasiones, Dios había mandado a Ajab profetas de segunda categoría (20:1355); pero ahora, tratándose
de un crimen grave, envía al mismo Elías, que el rey no creía ya ver más (19:355). El profeta predice contra
Ajab los mismos castigos que se anunciaron contra Jeroboam (14:10-11) y Basa (16:3-4). Ante aquella amenaza
se  arrepintió  de  su  pecado,  dando  señales  externas  de  arrepentimiento,  cubriéndose  de  saco  (20:32),
rasgando sus vestiduras (2 Sam 1:2; 3:31) y ayunando (2 Sam 12:16). Dios aun en el castigo se comporta como
padre misericordioso. No será Ajab el que morirá devorado por los perros, sino su hijo Joram (2 Re 9:25-26).

Profetas a sueldo (22:1-12).

1 Tres años pasaron sin que hubiera guerra entre Siria e Israel. 2 Al tercer año, Josafat, rey de
Judá, bajó a ver al rey de Israel. 3 El rey de Israel dijo a sus servidores: "¿No sabéis que Ramot
Galaad es  nuestra? Y  nosotros nada hacemos  para tomársela  al  rey  de Siria."  4  Y  dijo  a
Josafat: "¿Quieres venir conmigo para atacar a Ramot Galaad?" Josafat respondió al rey de
Israel: "Yo como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos." 5 Luego dijo
Josafat al rey de Israel: "Consulta, te ruego, la palabra de Yahvé." 6 El rey de Israel reunió a los
profetas, en número de unos cuatrocientos, y les preguntó: "¿Iré a atacar a Ramot Galaad o he
de desistir de ello?" Y ellos le respondieron: "Sube, que Yahvé la entregará en manos del rey."
7  Pero  Josafat  preguntó:  "¿No  hay  aquí  ningún  profeta  de  Yahvé  para  que  podarnos
consultarle?" 8 El rey de Israel respondió a Josafat: "Queda todavía aquí un hombre por el que
podríamos consultar a Yahvé, Miqueas, hijo de Yemla; pero yo le aborrezco, porque no me
profetiza bien alguno: nunca me profetiza más que mal"; y Josafat dijo: "No hable así el rey." 9

Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y le dijo: "Trae luego a Miqueas, hijo de Yemla." Jo
Estaban el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, sentados cada uno en su trono, vestidos de sus
reales vestiduras en la plaza, cerca de la entrada de la puerta de Samaría, y todos los profetas
estaban  delante  de  ellos  profetizando.  π  Sedecías,  hijo  de  Canana,  se  había  hecho  unos
cuernos de hierro, y decía: "Así habla Yahvé: Con estos cuernos heriré yo a los sirios hasta
destruirlos." 12 y todos los profetas profetizaban igualmente, diciendo: "Sube a Ramot Galaad y
tendrás buen suceso, pues Yahvé la pondrá en manos del rey."

Desvanecido por el momento el peligro asirlo, la coalición de las doce naciones se disolvió. Ben Hadad II no
cumplió su palabra de restituir  a Israel  todas las ciudades de Israel  que estaban bajo su poder (20:24); en
particular negóse a devolver la ciudad de Ramot Galaad (4:13), en Transjordania. El rey de Israel y Josafat
(870-848), rey de Judá (15:24), llegaron a un acuerdo para arrebatársela. Ajab reunió a unos cuatrocientos
profetas (18:19), Que querían pasar por profetas de Yahvé, cuando en realidad eran farsantes que halagaban al
rey anunciándole siempre cosas agradables, comprometiendo el nombre de Yahvé. A Josafat no gustaron las
respuestas de aquellos profetas venales, por lo que reclamó la presencia de uno que fuera verdadero mensajero
de Yahvé. Había uno al cual Ajab aborrecía por decirle la verdad amarga; el rey mandó llamarle por medio de un
eunuco (1 Crón 28:1; 1 Sam 8:15). Entre tanto, los profetas áulicos, a las órdenes de Sedecías, emitían uno tras
otro sus mensajes.  Sedecías,  con unos cuernos de hierro,  aseguraba al  rey que cornearía hasta el  último
arameo. Simbolizaban estos cuernos el ímpetu con que Ajab se apoderaría de Ramot Galaad y destruiría al
ejército sirio (Deut 33:17; etc.).

La profecía de Miqueas (22:13-28).

13 El mensajero que había ido en busca de Miqueas le habló así: "Todos los profetas a una voz
profetizan el bien al rey; que sea, pues, tu palabra como la de todos ellos; anuncíale el bien." 14

Pero Miqueas le respondió: "Vive Yahvé que yo anunciaré lo que Yahvé me diga." 15 Llegado al
rey, díjole éste: "Miqueas, ¿iremos a atacar a Ramot Galaad o hemos de desistir de ello?" El
respondió: "Sube, tendrás buen éxito, y Yahvé la entregará en manos del rey." 16 El rey le dijo
entonces: "¿Cuántas veces habré de conjurarte que no me digas más que la verdad en nombre
de Yahvé?" 17 Miqueas respondió: "Yo he visto a todo Israel disperso por los montes, como
ovejas sin pastor, y Yahvé me dijo: Son gentes que no tienen señor; que se vuelva cada uno en
paz a su casa." 18 El rey de Israel dijo a Josafat: "¿No te lo había dicho yo? No me profetiza
nada bueno, no me profetiza más que mal." 19 Díjole entonces Miqueas: "Oye, pues, Ja palabra
de Yahvé: He visto a Yahvé sentado sobre su trono y rodeado de todo el ejército de los cielos,
que estaba a su derecha y a su izquierda; 20 y Yahvé decía: ¿Quién inducirá a Ajab para que
suba a Ramot Galaad y perezca allí? Unos respondieron de un modo, otros de otro; 21  pero
vino un espíritu a presentarse ante Yahvé y dijo: Yo, yo le induciré. ¿Cómo? preguntó Yahvé. 22

Y él respondió: Yo iré, y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé le
dijo: Sí, tú le inducirás y saldrás con ello. Ve, pues, y haz así. 23 Ahora, pues, he aquí que Yahvé
ha puesto el espíritu de mentira en boca de todos tus profetas y ha decretado perderte." 24
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Llegóse entonces Sedecías,  hijo  de Canana,  que golpeó a Miqueas en la mejilla,  diciendo:
"¿Cómo se ha retirado de mí el espíritu de Yahvé para hablarte a ti?" 25 Y Miqueas respondió:
"Ya lo sabrás el día en que vayas de cámara en cámara para esconderte." 26 El rey de Israel
dijo: "Toma a Miqueas y llévalo a Amón, prefecto de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, 27 y diles:
"Así dice el rey de Israel: Poned preso a este hombre y mantenedlo con pan escaso y agua
tasada hasta que yo vuelva en paz." 28  Y Miqueas respondió: "Si tú vuelves en paz, no ha
hablado Yahvé por mí."

El eunuco recomendó a Miqueas que se plegara a los deseos del rey anunciándole feliz éxito en la empresa de
Ramot Galaad. Repitió Miqueas lo que otros habían anunciado, pero debió de poner en sus palabras un dejo de
ironía, de que se dio cuenta el rey. ¿Para qué reclamaba el rey su presencia? ¿No deseaba Ajab que Miqueas
uniera su voz al coro de los profetas falsos? Si así lo quería el rey, le hablará Miqueas palabras de hombre, pero
no le comunicará el mensaje divino. Puesto que el rey reclama esto último, Miqueas le dirá toda la verdad,
aunque veladamente: Israel será dispersado, y el rey herido de muerte. Pudo comprender Ajab que, si Israel es
como rebaño sin pastor (Núm 27:17; Ez 34:5-6), es porque el que debía de hacer las veces de pastor había
perecido.  Faltando el  amo, cada uno volverá en paz a su casa.  A la observación que hizo Ajab a Josafat
respondió Miqueas refiriendo una visión profética. Sedecías reclamó para sí el derecho de hablar en nombre de
Yahvé; Miqueas le anuncia un castigo como el que sufrió Ben Hadad (20:30), profetizándole que imploraría
clemencia. El texto hebreo pone en boca de este profeta desconocido las palabras con que empieza la profecía
de su homónimo, clasificado entre los profetas menores (Miq 1:2).

Muerte de Ajab en Ramot Galaad (22:29-40).

29 Subieron a Ramot Galaad el rey de Israel y Josafat, rey de Judá. 30 El rey de Israel dijo al de
Judá: "Voy a disfrazarme para ir al combate, pero tu vístete tus vestiduras." El rey de Israel se
disfrazó y fue al combate. 31 El rey de Siria había dado a los jefes de sus carros esta orden: "No
ataquéis a ninguno, ni chico ni grande, sino sólo al rey de Israel." 32 Cuando los jefes de los
carros vieron a Josafat, se dijeron: "Seguro que éste es el rey de Israel," y todos se dirigieron a
él para atacarle. Josafat gritó, 33 y, viendo los jefes de los carros que no era el rey de Israel, le
dejaron. 34 Entonces uno disparó su arco al azar, e hirió al rey de Israel por entre las junturas
de la armadura, y el rey dijo a su auriga: "Vuélvete y sácame del campo, porque estoy herido."
35 El combate fue muy encarnizado aquel día. El rey estuvo retenido en su carro frente a los
sirios, y por la tarde murió. La sangre de la herida corría por dentro de su carro. 36 A la puesta
del sol se gritó por todo el campo: "Cada uno a su ciudad, cada uno a su tierra." 37 Así murió el
rey, que fue llevado a Samaría y en ella le sepultaron. 38 Cuando lavaron el carro en el estanque
de Samaría, los perros lamieron la sangre de Ajab y las rameras se lavaron en ella, según las
palabras que había dicho Yahvé. 39 El resto de los hechos de Ajab, lo que hizo, la casa de marfil
que construyó, las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas de los
reyes de Israel? 40 Ajab se durmió con sus padres, y le sucedió Ocozías, su hijo.

A pesar de la profecía de Miqueas, los dos soberanos marcharon contra Ramot Galaad. Disfrazóse Ajab con el
fin de pasar inadvertido. Arreció el combate. Quiso la Providencia que una flecha lanzada al azar penetrara por
entre una juntura del escudo del rey y le hiriera mortalmente. Los escudos eran de cuero, con placas de metal, a
manera de escamas. Para no alarmar a los suyos, nada dijo Ajab; pero se desangraba lentamente en su carro.
Su entereza permitió que el combate se prolongara hasta la caída del sol. Fue entonces cuando la voz del
heraldo repitió las palabras de Miqueas: "Cada uno a su ciudad, cada uno a su tierra; el rey ha muerto." A esta
noticia se dispersó el  ejército.  Ajab fue llevado a Samaría y  enterrado.  Al lavarse el  carro real,  los  perros
lamieron la sangre de Ajab,  conforme a las palabras de Elías (21:19-29).  Los LXX añaden que lo hicieron
también los cerdos, que también eran animales impuros, noticia que añadió un escriba poco simpatizante con
Ajab. A este mismo origen se debe el informe de que las rameras se lavaron en la sangre del rey. La mención
de las rameras es asociada a la de los perros, ya que se daba este nombre a los hombres que se prostituían
(Deut 23:19; Apoc 22:15). Debe relegarse al fondo folklórico la creencia de que la sangre era tenida como
precioso cosmético. Dotado Ajab de grandes cualidades, pudo llegar a ser un gran monarca y un émulo de
David y de Salomón. Prisionero en manos de una mujer cuyo fanatismo religioso y pasión de mando eran
capaces de cometer los mayores crímenes, atrajo sobre sí la maldición de Dios, dejando para la posteridad el
recuerdo de haber sido uno de los más detestables reyes de Israel (Mediebelle).

Josafat, rey de Judá (22:41-51).

41 Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá el año cuarto de Ajab, rey de Israel. 42 Tenía
treinta y cinco años cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén veinticinco años. Su madre
se  llamaba  Azuba,  hija  de  Silji.  43  Marchó  por  todos  los  caminos  de  Asa,  su  padre,  sin
apartarse, haciendo lo que es recto a los ojos de Yahvé. 44 Pero no desaparecieron los altos, y
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el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y perfumes en ellos. 45 Josafat estuvo en paz con el rey
de Israel. 46 El resto de los hechos de Josafat, sus gestas y sus guerras, ¿no está escrito en el
libro  de las  crónicas de los reyes de Judá? 47  Barrió  también de la  tierra  el  resto  de los
consagrados a la prostitución idolátrica que quedaban del tiempo de Asa, su padre. 48 No había
entonces rey en Edom; un gobernador la gobernaba. 49 Josafat construyó naves de Tarsis para
ir a Ofir en busca de oro; pero no fueron, porque las naves se destrozaron en Asiongaber. 50

Entonces Ocozías, hijo de Ajab, dijo a Josafat: "¿Quieres que vayan mis servidores con los
tuyos  en  las  naves?"  Pero  Josafat  se  negó.  51  Josafat  se  durmió  con  sus  padres  y  fue
sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Le sucedió Joram, su hijo.

De Josafat (870-848) se ha ocupado anteriormente el texto sagrado; de sus actividades habla largamente 2
Crón 17:11-21:1. De él se dice que obró rectamente a los ojos de Yahvé, achacándosele únicamente haber
autorizado el funcionamiento de altares erigidos en honor de Yahvé fuera del templo de Jerusalén (2 Crón 17:6).
Fue aliado del rey de Israel, Ajab, con el que tomó parte en la expedición contra Ramot Galaad (22:1-38). Luchó
contra los amonitas y míneos (2 Crón 20:1-30) y los moabitas (2 Re c.3). Casó a su hijo Joram (848-841) con
Atalía, hermana, probablemente, de Ajab. La alianza con Israel le permitió reafirmar sus pretensiones sobre
Edom y continuar la tradición marítima de Salomón en el puerto de Asiongaber; el vasallaje de Edom continuó
hasta su revuelta en tiempos de Joram (2 Re 8:20). Los reyes de Judá y de Israel equiparon conjuntamente
"naves de Tarsis" para ir, como en tiempos de Salomón, a la busca de oro (9:28; 10:22). Pero un profeta hizo
saber a Josafat que, en castigo de haberse aliado con el impío Ocozías, fracasaría aquella empresa (2 Crón
20:37). Una tempestad deshizo la flota.

Reinado de Ocozías (22:52-54).

52 Ocozías, hijo de Ajab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaría el año diecisiete de Josafat,
rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. 53 Hizo el mal a los ojos de Yahvé y marchó por los
caminos de su padre y los de su madre y por el camino de Jeroboam, hijo de Nabal, que hizo
pecar a Israel. 54 Sirvió a Baal y se prosternó ante él, y provocó a Yahvé, Dios de Israel, como
lo había hecho su padre.

Con esta historia debía comenzar el libro II de los Reyes. Ocozías (853-852) siguió en todo la política religiosa
de su padre y de su madre. Rindió culto a Baal, como en tiempos de su padre (16:31; 18:26; 19:18), irritando
con ello a Yahvé (14:9-15; 16:27 Tv 21:22).

1  R.  De  Vaux,  Les  livres  des  Rois  τ  i;  Elle  le  prophéte  sehm les  Ecritures  et  les  traditions
chrétiennes (París 1956) 53.

2 Géographie II 486.

3 Ant. lucí. 8:13:2

4 De Vaux, Elie 56.

1  Véase  B.  N.  Wambacq,  L'Epithéte  divine  Yahvé-Sebaot  (Bruges  1047).  En  un  tiempo  era
considerada el arca como un palladium militar,  al cual se recurría e/i  los momentos difíciles ;
sobre ella "se invoca el nombre de Yahvé Sebaot, que tiene su trono entre los querubines" (2
Sam 6:2).

2 A. Guillaume, Prophecy and Divination among the Hebrews and ather Semites (lon dres 1938);
A.  Haldar,  Associations  o/  Cult  Prophets  among the  AnaenSernas  Upsa  a  1945);  A.  neher,
L'Essence du prophétisme (París 1955): aprés les recherches recentes: «Revue d'Histoire et de
Philosophíe Religieuse," 32 (1952) 59-69,

3 A. alt, Das Gottesurteil auf dem Karmel: "Festschrift G. Beer" (Stuttgart 1935) 1-l8 R. De Vaux,
Les prophétes de Baal sur le Mont Carmel: "Bulletin de Musée de Beyrouth," 5 (i94i) 7-20. Según
O.  Eissfeld,  Elías  combatió  al  dios Baal-Shamen,  o  sea,  "señor  del  cielo"  (Baalshamen und
Yahvé: Zaw 57 [1939] 1-31; K. Galling, Der Gott Karmel und die Achtung der fremden Gótter:
"Festschrift A. Alt" [Tübingen 1953] 105-125).

4 La describe Heliodoro de Emesa (Ethiop. 4:17:1) con estas palabras: "Enardecidos al son de
los  instrumentos  músicos,  danzaban  vertiginosamente,  ya  levantándose  en  alto  con  ligeros
saltos, ya cayendo repetidamente con las rodillas en el suelo y dando vueltas sobre sí mismos,
como si estuvieran poseídos."

5 Según Menandro, el rey Hiram, contemporáneo de Salomón, celebró "el primer despertar de
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Herakles el mes de Peritios." En las inscripciones fenicias de Chipre, Rodas y Cartago se habla
de "despertadores" del dios esposo de Astronoé, forma de Astarté, pareara de Baal. El esposo
de Astronoé es, pues, Herakles-Melqart, el baal de los profetas del Ciármelo. Los despertadores
del dios eran grandes personajes, altos funcionarios, constituyendo el acto del despertar del dios
una ceremonia ordinaria de culto (De Vaux, Elie 61).

6 En efecto, cuenta Apuleyo (Met. 7,27-28; Luciano, De dea syria 50) que en las fiestas en honor
de la  diosa  siria  "prorrumpían en alaridos  discordantes,  como si  estuvieran fanatizados;  por
mucho tiempo tenían la cabeza colgante,  el  cuello torcido, ejecutando movimientos audaces,
dando vueltas y mordiéndose las carnes. Finalmente, con la espada de doble hoja que llevaban
consigo hacíanse incisiones en el brazo."

7 Desde muy antiguo existía sobre el Carmelo un lugar alto dedicado a Baal, como indica el
nombre de rusha qadesh,  "promontorio sagrado,"  que se da a la montaña en las listas de I
utmosis  III  (Pritchard,  243).  Probablemente,  en  tiempos  de  David  y  de Salomón el  lugar  ito
cananeo fue anexionado al culto de Yahvé.

8 En este supuesto, la zanja ocupaba unos 1.660 metros con un cuadrilátero de 40 metros Por
cada lado. Lo más razonable, escribe Steinmann, es decir que los 26 litros indican la anchura del
canal. En cuanto a las doce ánforas de agua, se ha hecho notar que es curioso que se malgaste
tanta agua; pero el mar estaba cerca y aún más el manantial de Bir-el-Man-sura. El agua servía
para hacer incombustible la leña del altar (J. Steinmann, Elle dans l'An-cien Testament: "Elie le
prophéte,"  l.c.,  104;  Montgomery,  308;  A.  Junker,  Der  Graben  en  Altar  des  Elías.  Eine
Untersuchung  über  die  kultische  Uberlieferung^  von  I  Kg.  18,29-38:  "Trierer  Theologische
Zeitschrift," 69 [1960] 65-74). El agua, al mismo tiempo que purificaba el altar, lo aislaba de los
alrededores a fin de que, al caer el fuego del cielo (Núm 11:1; Job 1:16; 2Re.1.12) no devorara el
terreno y personas de las inmediaciones,

9 "En una tarde calurosa de primavera he observado largo tiempo el punto del horizonte que
oteaba el criado de Elías, y en donde vio cómo subía del mar la nubécula, símbolo de la gracia
fecunda que la Virgen Inmaculada debía enviar sobre la tierra, y me alegré de que eetos lugares,
tan cercanos  al  corazón,  estén todavía,  hoy  como ayer,  rodeados  del  silencio  y  de  la  más
impresionante soledad" (Paul Marie De La Croix, Hauts Lieux Elianiques: "Ehe le prophéte," l.c.,
22-23), En el palacio de Arslan Tash, al este del Eufrates, se ha encontrado una placa de marñl n
la inscripción de Jazael (parrot, Le Musee de Louvre et la Bible 90-91)·

1  El  coloso  asirio  despertóse  con  Assurdan  II  (c.934-911)  y  Adadnirari  I  (c.91  1-891)·
Assurbanipal II (c.884-860) invadió el territorio de Siria septentrional. A él le sucedió Salmanasar
III (0.859-824), quien al segundo año de su reinado se adueñó del reino de B¿í-Adini y de las
ciudades del Orontes inferior. Al año siguiente (857) se apoderó de unos doscientos poblados y
de  Karkemish,  sobre  el  Eufrates,  amenazando  con  extender  sus  conquistas  hacía  Siria  y
Palestina.  Los  reyes  de  Fenicia  apresuráronse  a  ofrecerle  donativos.  Inmediatamente  se
formaron alianzas contra el  peligro asirio.  Los reinos de Hamat y de Damasco se unieron y
obligaron a otros a entrar en la liga antiasiria, consiguiendo la coalición de doce reyes. Cuando
Salmanasar hubo reducido a los de Urartu (Armenia), dirigió sus ejércitos contra Siria. Los reyes
aliados le salieron al encuentro, trabándose la célebre batalla de Qar-qar, sobre el Orontes, el
año 853. Los aliados opusieron al monarca asirio setenta mil soldados. A pesar de lo que dice
Salmanasar en su monolito, el éxito del combate fue indeciso. Buena prueba de ello está en que
Salmanasar regresó a Asiría. Entre los vencidos señala Salmanasar a diez mil soldados de Ajab
el Israelita (A-ha-ab-bu mat Sir-i-la-a-a; P Ritchard, 279). Ben Hadad es llamado en este prisma
Adad-idri, esto es, Hadacjézer.

Cuadro Sincrónico de los Reyes de Juda e Israel.

Reyes De Juda. Reyes De Israel.

Roboam. 931-913

Abiam. 913-911

Asa. 911-870

Josafat. 870-848

Joram. 848-841

JeroboamI. 931-910

Nadab. 910-909

Basa. 909-886

Ela. 886-885

Zímri. 885
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Ocozías. 841

Atalía. 841-835

Joás. 835-796

Amasias. 796-781

Azarías. 781-740

Jotam. 740-736

Ajaz. 736-716

Ezequías. 716-687

Manases. 687-642

Amen. 642-640

Josías. 640-609

Joacaz. 609

Joaquím. 609-598

Joaquín. 598

Sedéelas. 598-587

Toma de Jerusalén. 587

Omri. 885-874

Ajab . 874-853

Ocozías. 853-852

Joram. 852-841

Jehú. 841-814

Joacaz. 814-798

Joás. 798-783

Jeroboam II. 783-743

Zacarías. 743

Selum. 743

Menajem. 743-738

Pecajya . 738-737

Pecaj. 737-732

Oseas. 732-724

Toma de Samaría. 722

II Reyes.

1. Historia Sincrónica de los Reyes (c.1-17).

Enfermedad de Ocozías (1:1-8).

l  Después de la  muerte de Ajab, Moab se rebeló contra Israel.  2  Ocozías se cayó por  una
ventana del piso superior de su casa en Samaría y se hirió; y envió mensajeros, diciéndoles:
"Id a consultar a Baalzebub, dios de Acarón, si curaré de estas mis heridas"; 3 pero el ángel de
Yahvé dijo a Elías tisbita: "Levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaría
y diles: ¿No hay Dios en Israel, para que vayáis a consultar a Baalzebub, dios de Acarón? 4 Por
eso así dice Yahvé: No bajarás del lecho en que has subido, pues morirás," Y Elías se fue. 5

Volvieron los mensajeros a Ocozías, y él les preguntó: "¿Cómo os habéis vuelto?" 6  Y ellos
respondieron: "Ha salido a nuestro encuentro un hombre y nos ha dicho: Id y volveos al rey
que os ha mandado y decidle: Así habla Yahvé: ¿No hay Dios en Israel, para que mandes tú a
consultar a Baalzebub, dios de Acarón? Por eso no bajarás tú del lecho a que has subido, pues
morirás."  7  Ocozías  les  preguntó:  "¿Qué  trazas  tenía  el  hombre  que  ha  salido  a  vuestro
encuentro y ha dicho eso?" 8 Ellos le respondieron: "Era un hombre vestido de pieles y con un
cinturón de cuero a la cintura." Ocozías dijo: "Es Elías tisbita."

De Ocozías se ocupó brevemente el libro I  de los Reyes (22:52-54), enjuiciándolo desde el  punto de vista
religioso. Por un lado conservaba el culto a Yahvé; por otro entregóse a la idolatría, rindiendo culto a Baal. En
castigo de su conducta permitió Dios que se rebelara el rey de Moab, Mesa, negándose a pagar los tributos que
le había impuesto Omri (1 Re 16:28) y buscando la independencia total (2 Re 3:455). Fue también efecto de su
conducta idolátrica la caída que sufrió en su palacio, y que le acarreó la muerte.

En todo trance difícil iban los hebreos a consultar a Yahvé. El impío Ocozías consultó al dios de Acarón
(Jos 13:3; Jue 1:18; 1 Sara 5:10). El nombre del dios es una forma de Baal (1 Sam 7:4) 1.

Por orden de Dios, comunicó Elías a los enviados del rey que su monarca moriría de aquella caída. Ante aquella
noticia regresaron precipitadamente a palacio. A los enviados les había llamado la atención la manera de vestir
de aquel hombre, al que llaman baal sear — maestro del pelo, por llevar vestidos de piel. La capa de Elías
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flotaba al aire, no estando atada a la cintura por un cinturón de cuero (Mt 3:4; Me 1:6). Debajo de la misma
llevaba un vestido de piel, que sujetaba alrededor de la cintura para marchar mejor (1 Re 18,46). Este vestido,
característico en un principio del profeta Elías, fue adoptado posteriormente por otros profetas 2.

En basca de Elías (1:9-16).

9 Mandó a él un quincuagenario con sus cincuenta hombres. Subió el jefe a Elías, que estaba
sentado en la cumbre de la montaña, y le dijo: "Hombre de Dios, el rey dice: Baja." 10  Elías
respondió al jefe de los cincuenta: "Si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te abrase
a ti y a tus cincuenta hombres." Y bajó fuego del cielo y le devoró con sus cincuenta hombres.
11 Ocozías mandó a él a otro quincuagenario con sus cincuenta hombres. El quincuagenario
habló a Elías y le dijo: "Hombre de Dios, he aquí lo que dice el rey: Baja en seguida." 12 Elías le
respondió: "Si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus cincuenta
hombres." Y bajó del cielo fuego que le devoró a él y a sus cincuenta hombres. 13 Mandó de
nuevo Ocozías, por tercera vez, a un quincuagenario con sus cincuenta hombres. Este tercero
subió, y a su llegada se prosternó ante Elías suplicándole, y le dijo: "Hombre de Dios, sea
preciosa a tus ojos mi vida y la vida de tus siervos. 14 Fuego del cielo ha bajado y ha devorado
a los dos primeros quincuagenarios y a sus cincuenta hombres; pero ahora sea a tus ojos
preciosa mi vida." 15 El ángel de Yahvé dijo a Elías: "Baja con él. Nada temas de él." Elías se
levantó y  bajó  con él  para  dirigirse  al  rey;  16  y  dijo  a  éste:  "Así  habla  Yahvé:  Por  haber
mandado mensajeros para consultar a Baalzebub, dios de Acarón, como si no hubiera en Israel
Dios a quien poder consultar, no bajarás del lecho a que has subido, pues morirás."

No sabemos sobre qué montaña se encontraba Elías, pero es de suponer que estaba sobre un altozano de los
alrededores de Samaría. El jefe que estaba al mando de los cincuenta hombres (Is 3:3) llama a Elías "hombre
de Dios" (1 Re 17:17-24). La expresión "hombre de Dios" debía de ser entre los soldados, gente descreída, una
expresión despectiva. El profeta, tomando pie de la misma, demuestra que de verdad es varón de Dios, pues
Yahvé obra por él prodigios terribles. La historia que aquí se narra es análoga a la de 1 Re 13:24; 2 Re 7:2-27,
destinadas ambas narraciones a inculcar el respeto que se debe a los representantes de Dios. En lenguaje
bíblico, el rayo es llamado "fuego del cielo" (Núm 11:1; 16:351 1 Re 18:38).

Muerte de Ocozías (1:17-18).

17  Ocozías murió, según la palabra de Yahvé por medio de Elías, y le sucedió su hermano
Joram, el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, pues aquél no tenía hijos.18 El
resto de los hechos de Ocozías, lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los
reyes de Israel?

Al no tener hijos, Ocozías dejó a su hermano Joram (852-841) como sucesor suyo. El reino de Israel hundíase
cada vez más en la idolatría. En las Ostrakas de Samaría aparece muchas veces el nombre de Yahvé y se citan
personajes con nombres teóforos, lo que demuestra que todavía existían allí personas adictas a la religión de
sus padres. Pero el hecho de llevar un nombre compuesto con la palabra Yahvé no indica necesariamente un
yahvismo auténtico, ya que el mismo Ajab lo impuso a su hija Atalía y a sus dos hijos (Mediebelle).

1 Según los textos hallados en Rash Shamra, el nombre primitivo del dios era Baal-Zebul, Que
aparece en el  Nuevo  Testamento como sinónimo de "príncipe de los demonios"  (Mt 10:25 ;
12:24-27; Lc 11:15), cuyo significado originario era de Baal el sublime, o el príncipe. El  texto
hebraico,  por  menosprecio  a  esta  falsa  divinidad,  transformó aquel  nombre  en  Baal  de  las
Coscas. Los LXX y Flavio Josefo traducen el dios mosca. Por el mismo Rash Shamra sabemos
que zebul significaba también habitación, morada. Los cananeos rendían culto a un dios que
tenia su morada en las profundidades de la tierra, de donde su título de Beel Zebul o Beel Ars, el
maestro de la tierra (R. Dussaud, Les découvertes de Ras Shamra et V anclen Testament paris
1937]; W. H. Albright: "Basor" 42 [1932] 17)·

2 De Vaux, Elie; P. Jouon, La cosíame d'Elie et celui dejean Baptiste: Β ιό (1935) 74-8

Elías, Arrebatado al Cielo.

Esta narracion es considerada como perteneciente al ciclo de Elíseo, con la finalidad de probar que éste era su
legítimo sucesor, o como parte integrante de la historia de Elías, admitiendo que se formó a su muerte. El ciclo
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de  Elíseo  se  caracteriza  por  referir  algunos  episodios  aislados  de  la  vida  privada  de  Elíseo  sin  datos
cronológicos ni detalles sobre lugares y personas. Pudo esta perícopa haber sido redactada durante la primera
mitad del siglo VIII a.C. (De Vaux).

De Caígala a Jericó (2:1-8).

1 Aconteció que, cuando quiso Yahvé arrebatar al cielo a Elías en un torbellino, salió Elías de
Caígala con Elíseo, 2 y dijo a Elíseo: "Quédate aquí, te ruego, pues Yahvé me manda ir a Betel."
Elíseo respondió: "Vive Yahvé, y vives tú, que no te dejaré." Y bajaron ambos a Betel. 3  Los
hijos de los profetas que había en Betel salieron al encuentro de Elíseo y le dijeron: "¿Sabes tú
que Yahvé alzará hoy a tu señor sobre tu cabeza?" El respondió: "Sí, lo sé; callad." 4 Elías le
dijo: "Elíseo, quédate aquí, te lo ruego, pues Yahvé me manda ir a Jericó." El le respondió: "Por
la vida de Yahvé y por tu vida que no te dejaré." Y llegaron a Jericó. 5 Los hijos de los profetas
que había en Jericó se acercaron a Elíseo y le dijeron: "¿Sabes tú que hoy ya a elevar Yahvé a
tu señor sobre tu cabeza?" Y él les respondió: "Sí, lo sé; callad." 6 Elías le dijo: "Quédate aquí,
te lo ruego, pues Yahvé me manda ir al Jordán." Y él le respondió: "Por la vida de Yahvé y por
tu vida que no te dejaré." Y siguieron ambos su camino. 7 Vinieron cincuenta hombres de los
hijos de los profetas y se pararon enfrente, a distancia, y ellos dos siguieron, parándose a la
orilla del Jordán. 8 Tomo entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó con él las aguas, que se
partieron de un lado y de otro, pasando los dos a pie enjuto.

Discípulo y maestro salieron de Caígala y, a través de Betel y desierto de Judá, marcharon en dirección a Jericó.
Se encontraba Caígala sobre una colina escarpada, a doce kilómetros al norte de Betel, en el lugar conocido
hoy por Gilgilia. Desde este lugar a Jericó se calcula una distancia de veintisiete kilómetros. El  relato da a
entender que el momento era solemne, patético y sublime, cargado de misterio. Todos los círculos proféticos
barruntaban que algo muy importante se avecinaba, pero ignoraban cuándo, cómo y de qué se trataba. Elías
forcejea para deshacerse de la compañía de su discípulo, significándole implícitamente que su presencia le era
embarazosa. La primera vez pide le permita marchar a Betel, adonde Dios le manda. Elías no le revelaba el
término del  viaje;  solamente le  habla  de las  diversas etapas.  Al  llegar  a  Betel,  "los  hijos  de los profetas"
comunicaron a Elíseo el rumor que circulaba acerca de la desaparición próxima de Elías. Bajo la denominación
de "hijos de los profetas" se puede entender, o bien los profetas en cuanto formaban parte de una cofradía o
colectividad, o de discípulos que se formaban bajo la dirección de un maestro para llegar a ser profeta (1 Sam
10:5-12; 19:20-24; 1 Re 20:35). Debía de ser Betel sede de muchos celadores fervorosos de la casa de Yahvé,
sobre los que veremos a Elíseo ejercer mucha influencia.

Paso del Jordán (2:9-10).

9 Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Elíseo: "Pídeme lo que quieras que haga por ti antes
que sea apartado de ti." Y Elíseo le dijo: "Que tenga yo dos partes en tu espíritu." 10 Elías le
dijo: "Difícil cosa has pedido. Si cuando yo sea arrebatado de ti me vieres, así será; si no, no."

Las aguas del  Jordán interceptaron el  paso de los dos misteriosos viajeros; pero Elías, con naturalidad, se
despojó de su manto, doblóle y golpeó con él las aguas, que se partieron para dejarles paso libre. El manto es
símbolo de la personalidad. A la muerte de Elías pasará en posesión de Elíseo, que realizará con él el mismo
milagro que su maestro. Las aguas se dividieron como en tiempos de Moisés hicieron las del mar Rojo (Ex
14:21) y las del Jordán en los días de Josué (Jos 3:13). Llegados a la otra orilla, manifestó Elías a Elíseo que
había llegado el momento de separarse; pero, en prueba de afección y estima, quiere dejarle un recuerdo,
invitándole a que pida lo que quiera. A lo que respondió Elíseo: "Que venga sobre mí una doble parte de tu
espíritu" (literalmente: "una parte de dos"). La frase de explica rectamente en caso de relacionarla con Deut
21:17, en donde se dice que los bienes que deja el padre de familia se dividen en tres partes, recibiendo el
primogénito "dos partes del todo." La iconografía cristiana ha representado este doble espíritu por el águila a
dos cabezas, que es el emblema de Elíseo. Elías responde que no está en su mano concederle lo que pide;
pero no se lo niega.

Rapto de Elías (2:11-14).

11  Siguieron andando y hablando, y he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego
separó a uno de otro, y Elías subía al cielo en el torbellino. 12 Elíseo miraba y clamaba: "¡Padre
mío! ¡Carro de Israel y auriga suyo!" Y no le vio más, y, cogiendo sus vestidos, los rasgó en
dos trozos, 13  y cogió el  manto de Elías,  que éste había dejado caer.  Volvióse después, y,
parándose a la orilla del Jordán, 14 tomo el manto que Elías había dejado caer, golpeó con él
las aguas, diciendo: "¿Dónde está ahora Yahvé, el  Dios de Elías?" Y en cuanto golpeó las
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aguas, se partieron éstas de un lado y de otro y pasó Elíseo.

Mientras hablaban, un carro de fuego y dos caballos también de fuego se interpusieron entre los dos, y Elías
subió al cielo en un torbellino. Caballos y carro de fuego aparecen en la visión de Elíseo (6:17). Según Ez 1:15,
el fuego, el torbellino y el carro son elementos de la majestad de Yahvé, que apareció para llevarse consigo a
Elías. Este rapto de Elías se recuerda en i Mac 2:58; Ecl 48:9. Elíseo pudo seguir con la vista lo que a los ojos
humanos profanos no era dado ver (6:17). Una vez desapareció Elías de su vista, en señal de duelo rasgó
Elíseo sus vestiduras (1 Sam 4:12; 2 Sam 1:2); o también podemos entender la acción en el sentido de que
Elíseo vestirá en adelante el manto de Elías. El lugar donde se produjo este acontecimiento se coloca en una
colina al este del Jordán, junto al wadi kharrar 1.

Por los detalles que da el texto, comparados con los que aparecen en otros lugares bíblicos (Ecl 48:9; 1 Mac
2:58),  se  deduce que Elías  fue arrebatado  violentamente  en alas  de un torbellino;  el  carro  y  los  caballos
sirvieron  únicamente  para  separar  a  los  dos  profetas.  Elíseo  fue  el  único  que  contempló  la  desaparición
misteriosa de su maestro.

Podemos buscar, dice Steinmann, los orígenes psicológicos de esta visión de Elíseo, como se hace con la de
Amos o de Isaías. A los ojos de los profetas como de sus contemporáneos, Yahvé, maestro del universo, habita
en los cielos. Tiene a su disposición ejércitos concebidos a imagen de los de la tierra, con caballos de fuego y
carros de guerra. Es posible que el hombre encuentre a Yahvé sobre la tierra, sobre el Horeb, como fue el caso
de Moisés Y del mismo Elías, o en Betel, donde lo encontró Amos (9:1), o en el templo de Jerusalén, como
Isaías. Pero, en este caso extremo, Yahvé convoca cerca de sí, en pleno cielo, a un profeta, con el que se
quiere comunicar directamente. En este sentido, el rapto de •Elías es como la teofanía de Horeb. Es una visita,
un  rendezvous  del  profeta  a  la  corte  celestial,  en  cuyas  deliberaciones  asistió  en  visión  Miqueas  (1  Re
22:19-22).  Con palabras  modernas,  diríamos hoy  que Elías,  en presencia  de  su  discípulo  Elíseo,  tuvo un
transporte extático 2.

Sin embargo, es preciso admitir un milagro, al menos quoad modum, en la desaparición de Elías. ¿Adonde fue
trasladado? Esta cuestión se relaciona con la de su muerte. Del texto que examinamos no podemos deducir si
Elías murió o no; el testimonio dudoso de Ecl 48:11 de que Elías vive todavía se basa en una reconstrucción
hipotética de un texto mutilado. Elíseo prohíbe a los hijos de los profetas que lo busquen (v. 16-17); pero no se
pronuncia abiertamente en pro o en contra de su muerte. Aunque el texto sagrado, escribe Garofalo, da la
impresión de que Elías no murió, no se puede, sin embargo, concluir que lo afirme. De todos modos no puede
apelarse  al  hecho  de  que,  si  Elías  hubiese  muerto,  no  habría  su  cuerpo  recibido  sepultura,  lo  que  era
considerado por los hebreos como castigo grave y una desgracia. También la sepultura de Moisés está envuelta
en un misterio (Deut 34:6). La tradición cristiana, con la hebraica — no siendo posible determinar en qué medida
aquélla depende de ésta —, habla de que Elías no murió, pero no consta que el mencionado hecho esté en
conexión explícita con la fe en tanto que la Iglesia no se pronuncie sobre este punto.

Se habla de la vuelta de Elías antes del "día del Señor" en Mal 3; 1:23-24; Ecl 48:10. En tiempos de Cristo se
esperaba la vuelta de Elías (Mt 11:14; 16:14; Mc 6:15; 8:28; 9:11; Lc 9:9-19; Jn 1:21). Cristo definio la cuestión
diciendo que "Elías ha venido ya" (Mc 9:13). Es Elías el que revive en la persona del Bautista para preparar
los caminos del Mesías; es Elías el que aparece también en el momento del tránsito de la Antigua a la Nueva
Alianza, como si quisiera retransmitir a las nuevas generaciones la antorcha de la profecía, eterna como el
Espíritu de Dios 3.

Búsqueda inútil (2:15-25).

15 Los hijos de los profetas que había en Jericó frente por frente, habiéndole visto, dijeron: "El
espíritu de Elías reposa sobre Elíseo." Y le salieron al encuentro y se prosternaron ante él
rostro a tierra, 16 diciendo: "Hay entre tus siervos cincuenta hombres fuertes que, si quieres,
irán en busca de tu señor; quizá el espíritu de Yahvé le ha llevado y le ha echado contra algún
monte o algún valle." El les respondió: "No, no los mandéis." 17Pero ellos le importunaron,
hasta que por fin dijo: "Mandadlos." Mandaron ellos a los cincuenta, que estuvieron durante
tres días buscando a Elías, pero no lo hallaron.18  Cuando estuvieron de vuelta, Elíseo, que
continuaba en Jericó, les dijo: "¿No os decía yo que no fuerais?" 19 Las gentes de la ciudad
dijeron a Elíseo: "El sitio de la ciudad es bueno, como lo ve mi señor; pero las aguas son
malas, y la tierra, estéril." 20 £1 les dijo: "Traedme un plato nuevo y poned sal en él." Trajé-
ronselo ellos, 21 y" yendo a la fuente de las aguas, echó en ella la sal, diciendo: "Así dice
Yahvé: Yo saneo estas aguas y no saldrá de ellas en adelante ni muerte ni esterilidad"; 22 y las
aguas quedaron saneadas hasta el día de hoy, como lo había dicho Elíseo. 23 De allí subió a
Betel, y, según iba por la pendiente, salieron de la ciudad unos muchachos y se burlaban de él,
diciéndole: "¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!" 24 Volvióse él a mirarlos y los maldijo en nombre de
Yahvé; y saliendo del bosque dos osos, destrozaron a cuarenta y dos de los muchachos. 25 De
allí subió al monte Carmel, desde donde se volvió a Samaría.
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De regreso tomó Elíseo el manto de Elías, golpeó con él las aguas del Jordán, que se abrieron, pasando al otro
lado. Con este milagro demostraba Dios que el poder taumatúrgico de Elías lo había heredado Elíseo. Los
cincuenta profetas  que habían  seguido  sus  pasos  (v.7)  le  reconocieron inmediatamente  por  maestro  suyo,
postrándose en tierra en señal de acatamiento a sus órdenes. Dado que Elías aparecía y desaparecía como un
meteoro, los discípulos de los profetas propusieron a Elíseo organizar una búsqueda a fondo, a lo que se opuso
éste. ¿Dónde estaba Elías? No creían ellos que su desaparición fuese definitiva, ni tampoco Elíseo les dio una
respuesta categórica sobre su paradero;  su destino era un misterio.  Los hijos de los profetas no  soñaban
siquiera en la posibilidad de que Elías hubiese sido arrebatado al cielo.

Con otro milagro prueba Elíseo que es el heredero del espíritu de Elías. Las aguas de Jericó eran malas tanto
para beber como para el regadío. Pide un plato nuevo con un poco de sal. Para que la sal conserve su virtud de
purificar, debe colocarse en una escudilla que no haya servido para ningún uso profano.

Un  tercer  hecho  extraordinario  atestigua  la  virtud  que  poseía  Elíseo.  Al  llegar  a  Betel  fue  recibido
entusiásticamente por la corporación de los profetas, pero su presencia despertó la hostilidad de los partidarios
del becerro de oro, que instigaron a un nutrido grupo de niños a que se mofaran del profeta, gritándole: "¡Sube,
calvo!" (ale, quereah), aludiendo quizá al cerquillo o tonsura que denotaba su carácter profético (1 Re 20:41).
Pero es posible que Elíseo fuera calvo del todo (Lev 13:40-41). Dos osos destrozaron a cuarenta y dos de
aquellos insolentes burlones. Se pretende disminuir el estrago diciendo que los osos limitáronse a sembrar el
pánico entre la muchachada, que huyó a la desbandada. Como anota Dhorme, ni Elías ni Elíseo son modelos
de mansedumbre. Su conducta contrasta con la que recomienda Jesús: "Dejad que los niños se acerquen a mí"
(Mt 19:,14; Mc 10:14; Lc 18:16). Elíseo fijó su residencia en el monte Carmelo, desde donde encaminábase con
frecuencia a Samaría.

Joram, en pie de guerra (3:1-8).

1 Joram, hijo de Ajab, comenzó a reinar sobre Israel, en Samaría, el año segundo de Joram,
hijo de Josafat, rey de Judá y reinó doce años. 2 Hizo el mal a los ojos de Yahvé, no tanto, sin
embargo, como su padre y su madre. Derribó los cipos dé Baal que había hecho su padre, 3

pero se dio a los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hzcho pecar a Israel, y no se
apartó de ellos. 4 Mesa, rey de Moab, tenía muchos ganados y pagaba al rey de Israel cien mil
corderos y cien mil carneros con su lana. 5 A la muerte de Ajab, el rey de Moab se rebeló contra
el  rey de Israel.  6  Entonces el  rey Joram salió de Samaría y  revistó a Israel  y se puso en
marcha, 7 mandando decir a Josafat, rey de Judá: "El rey de Moab se ha rebelado contra mí"
¿Quieres venir conmigo para atacar a Moab?" Josafat respondió: "Iré yo como tú, mi pueblo
como  tu  pueblo,  y  mis  caballos  como  tus  caballos."  8  Y  preguntó:  "¿Por  qué  camino
subiremos?" Y Joram dijo: "Por el camino del desierto de Edom."

Vimos  que  a  Ocozías  (853-852)  sucedió  en  el  trono  su  hermano  Joram  (852-841).  En  Judá  reinaba  su
homónimo Joram (848-841), hijo de Josafat (870-848).  Con el advenimiento de Joram suavizóse la tensión
religiosa imperante en Israel, contribuyendo a ello la acción de Elíseo. Joram demolió los cipos de los baales
que  había  construido  su  padre  por  indicación  de  su  mujer  Jezabel  (1  Re  16:29-33)·  Sin  embargo,  por
conveniencias políticas, dejó en pie los antiguas santuarios religiosos erigidos por Jeroboam, rivales del templo
de Jerusalén (1 Re 12:29).

En tiempos de Omri extendió Israel sus dominios sobre Moab, en una de cuyas ciudades, Madaba, fue colocada
una guarnición para urgir el cumplimiento del fuerte tributo impuesto. Al morir Ajab, hubo una tentativa por parte
de Mesa de sacudir el yugo irsaelita (1:1). Durante el reinado de Joram probó fortuna nuevamente. Joram salió
de Samaría  y  pasó revista  a Israel;  mandó después un mensaje  al  rey de Judá,  llamado también Joram,
pidiéndole su colaboración en la campaña contra Moab (1 Re 22:4). En los v.11; 12; 14 se dice que Josafat era
rey de Judá; en un principio, el texto no lo citaba por su nombre; pero más tarde, en atención a la piedad de
Josafat y a la analogía de esta acción con la de 1 Re c.22, un escriba introdujo el nombre de Josafat en vez del
de Joram. Por aquel entonces, Edom dependía de Judá (2 Sam 8:14). Esta circunstancia favoreció los planes
de Joram de atacar a Moab por el sur a través de las fronteras septentrionales de Edom.

En busca de un profeta (3:9-14).

9 Partieron el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom; y después de siete días de marcha
faltó el agua para el ejército y para el ganado que le seguía. 10 Entonces el rey de Israel dijo:
"¡Ay! Yahvé ha reunido a tres reyes para entregarlos en manos de Moab." 11 Pero Josafat dijo:
"¿No hay aquí ningún profeta de Yahvé?" Uno de los servidores del rey de Israel dijo: "Sí, aquí
está Elíseo, hijo de Safat, que es el que daba aguamanos a Elías." 12El rey de Judá dijo: "La
palabra de Yahvé es con él." El rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom bajaron en busca
suya. 13 Elíseo dijo al rey de Israel: "¿Qué tengo yo que ver contigo? Ve a los profetas de tu
padre." El rey de Israel le dijo: "No, es que ha reunido Yahvé tres reyes para entregarlos en
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manos de Moab." 14Elíseo dijo: "Vive Yahvé Sebaot, a quien sirvo, que, si no fuera por respeto
al rey de Judá, a ti ni te atendería ni te miraría siquiera."

Los tres reyes emprendieron la marcha por los arenales al sur del mar Muerto, avanzando hacia el nordeste. Era
primavera; no contaron los inexpertos monarcas con el agua, tan importante en el desierto para proveer a todo
un ejército.  Los dos reyes, de Israel  y de Judá, conocían la existencia de Elíseo, que comenzó por ser el
servidor de Elías, siendo una de sus misiones derramar el agua en las manos del profeta para purificárselas (Mt
15:2; Mc 7:3; Lc 11:38). Elíseo demuestra gran indiferencia por el rey de Israel, recordándole los profetas de
Baal al servicio de su padre (1 Re 18:19; 19:1).  Pero, en atención al rey de Judá, plegóse al ruego que le
hicieron.

Elíseo profetiza (3:15-20).

15 "Traedme, pues, un tañedor de arpa." Mientras el arpista tocaba el arpa, fue sobre Elíseo la
mano de Yahvé, 16 y dijo: "Así habla Yahvé: Id y haced en el valle muchas zanjas. 17 Porque así
dice Yahvé: No veréis viento ni veréis lluvia, y el valle se llenará de agua, y beberéis vosotros,
vuestro ejército y vuestro ganado. 18 Pero todo esto es poca cosa a los ojos de Yahvé. Yahvé
entregará a Moab en vuestras manos; 19 tomaréis todas las plazas fuertes, talaréis todos los
árboles  frutales  y  cegaréis  todos  los  manantiales  de  agua,  y  destruiréis,  cubriéndola  de
piedras, toda la tierra fértil." 20 Por la mañana, a la hora de la presentación de la ofrenda, vino
el agua del camino del desierto de Sur por la parte de Edom, y la tierra toda se llenó de agua.

Tenemos  en  la  Biblia  otros  ejemplos  sobre  el  uso  de  instrumentos  músicos  para  despertar  la  inspiración
profética (1 Sam 10:5ss; 16.23; 18:10; 19:20). Al son del arpa, el espíritu de Yahvé púsose sobre Elíseo, o,
como dice el texto, "fue sobre Elíseo la mano de Yahvé" (1 Re 18:46), profiriendo en este estado dos oráculos.
Promete a los reyes de Israel y de Judá que tendrán agua en abundancia, que llegará sin viento ni lluvia. A
veces furiosas tormentas se desencadenan en la meseta transjordánica, tomando las aguas un curso impetuoso
en dirección al Ghor o al mar Muerto. Por esta causa vieron los reyes en la madrugada que las aguas bajaban
por el camino de Edom. Las grandes zanjas que debían abrir cortarían el curso de las mismas, poniéndolas al
servicio de hombres y anídales. La segunda promesa se refiere a la victoria sobre Moab,

Derrota y huida de Moab (3:21-27).

21 Entre tanto, los moabitas, sabiendo que subían los reyes a atacarlos, reunieron a cuantos
estaban en edad de empuñar las armas y se pusieron en la frontera. 22 Al levantarse por la
mañana y ver brillar el sol sobre las aguas, a los de Moab les parecieron las aguas desde lejos
como si fueran sangre; 23 y se dijeron: "Es sangre; los reyes se han vuelto uno contra otro, y
unos a otros se han matado. ¡Hala, pues, Moab, a la presa!" 24 Mas cuando llegaron al campo
de Israel,  alzáronse los  israelitas y  destrozaron a  los  de  Moab,  que se pusieron en  huida
delante de ellos. Siguieron en la fuga hiriendo a los de Moab, 25 y asolaron sus ciudades, y en
todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, llenándolas de ellas; cegaron los manantiales
de aguas y talaron los árboles frutales. Sólo quedó Quir Jareset, que rodearon los honderos,
arrojando sobre ella sus tiros. 26 Viendo el rey de Moab que llevaba lo peor en la batalla, hizo
una salida con setecientos hombres de guerra para ver de desbaratar al rey de Edom. No pudo
conseguirlo; 27 y entonces, tomando a su primogénito, al que había de reinar después de él, le
ofreció en holocausto sobre la muralla.  Se desató entonces gran cólera contra Israel,  que,
retirándose de allí, se volvió a su tierra.

Moab dispúsose al ataque. A los primeros rayos del sol, y a consecuencia de las tormentas producidas en un
punto muy distante hacia el norte, tenían las aguas color de sangre, lo que interpretaron en el sentido de que los
reyes aliados habían combatido uno contra otro. Confiados en esta creencia y no contando con una resistencia
armada, avanzaron los moabitas alegres y confiados hacia el campo enemigo. Pronto cayeron en la cuenta de
que se  habían  equivocado.  Los  vencedores  devastaron toda  la  región,  talando  árboles,  cegando pozos  y
sembrando de piedras los campos de cultivo. Pusieron cerco a la capital Quir Jareset, hoy Kerak (Is 16:1-11; Jer
48:31-36), durante el cual Mesa, su rey, en el paroxismo de la desesperación, tomó a su hijo mayor y, a la vista
de todos, sobre la muralla, lo sacrificó. Según Lev 18:21; 20:2, el culto de Moloc comportaba tales sacrificios.
Atribuía Mesa la derrota de su ejército a la ira del dios Kamos, al que quiso aplacar con la oblación de su hijo.
Filón de Byblos escribe que en las grandes calamidades solían los antiguos sacrificar a la divinidad al hijo más
querido en aras de la salvación de todos 1.

El capítulo termina con unas palabras enigmáticas, que se prestan a variadas interpretaciones. Para algunos
exegetas, los israelitas se indignaron al ver el sacrificio del hijo de Mesa y, horrorizados de lo que veían sus
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ojos, abandonaron la ciudad y se fueron. Creen otros en una indignación de Kamos contra los israelitas, los
cuales, heridos por la peste o rechazados por una salida inesperada de los sitiados, viéronse constreñidos a
levantar el cerco y escapar. Finalmente, pudo Yahvé indignarse contra los israelitas por algún pecado cometido.
La opinión más en boga hoy ve en la frase una derrota de los israelitas y la victoria de Moab, en cuya memoria
el  rey  Mesa erigió  su famoso obelisco.  Lo cierto  es  que,  después de este  hecho  de  armas,  los  moabitas
recuperaron su independencia, ejemplo que imitó también Edom.

1 Según los textos hallados en Rash Shamra, el nombre primitivo del dios era Baal-Zebul, Que
aparece en el  Nuevo  Testamento como sinónimo de "príncipe de los demonios"  (Mt 10:25 ;
12:24-27; Lc 11:15), cuyo significado originario era de Baal el sublime, o el príncipe. El  texto
hebraico,  por  menosprecio  a  esta  falsa  divinidad,  transformó aquel  nombre  en  Baal  de  las
Coscas. Los LXX y Flavio Josefo traducen el dios mosca. Por el mismo Rash Shamra sabemos
que zebul significaba también habitación, morada. Los cananeos rendían culto a un dios que
tenia su morada en las profundidades de la tierra, de donde su título de Beel Zebul o Beel Ars, el
maestro de la tierra R. Dussaud, Les découvertes de Ras Shamra et V anclen Testament paris
1937; W. H. Albright: "Basor" 42 1932 17)·

2 De Vaux, Elie; P. Jouon, La cosíame d'Elie et celui dejean Baptiste: Β ιό (1935) 74-8

1 RB 41 (1932) 237-252; "La Terra Santa," 23 (1948) 43-50.

2 Elie dam l'Ancien Testament l.c., 113.

3 M. E. boismard, Elie dans le Nouveau Testament: "Elie," l.c., 128; G. Perrelia, Num Henoch et
Elías  a  morte  immunes?:  "Dívus  Thomas,"  39  (1936)  395-398;  A.  di  Guglielmo,  Dissertatio
exegetica de reditu Eliae (Jerusalén 1938); R. Kittel, Theolosisches Worterbuch II 930-943-

1 Eusebio, Praep. Evang. 4:16: PG 21:273.

El Monolito de Mesa.

La  situación  política  de  Moab  nos  es  conocida  principalmente,  por  la  famosa  inscripción  del  rey  Mesa
encontrada en Dibón, al noroeste del mar Muerto, el año 1868. Mide 1:13 por 0,70 metros; consta de treinta y
cuatro líneas, de las cuales las últimas se han conservado en mal estado. Probablemente el monolito remonta al
año 842 antes de Cristo, siendo por consiguiente, contemporáneo del rey Mesa, por cuyo mandato se llevó a
cabo la famosa inscripción, que reproducimos en castellano:

"(1) Yo soy Mesa, hijo de Kamos, rey de Moab, el (2) dibonita. Mi padre reinó treinta años sobre
Moab y yo reí (3) né después de mi padre. Levanté este lugar alto para Kamos en Qorhah (que
el texto bíblico llama Quir Jareset), lugar alto de sal (4) vación, por haberme salvado de todos
los ataques y concederme haber visto la victoria sobre todos mis enemigos. En cuanto a Omri,
(5) rey de Israel, oprimió a Moab durante mucho tiempo, porque Kamos habíase irritado contra
su (6) país. Le sucedió su hijo, que díjose también: Oprimiré a Moab. Fue en mi tiempo que
habló así, (7) y yo me he alegrado de la victoria sobre él y sobre su casa, en tanto que Israel ha
perecido para siempre. Ahora bien, Omri había ocupado el país (8) de Madaba, e Israel habitó
allí en su tiempo y durante parte de la vida de su hijo, cuarenta años; pero (9) Kamos me lo ha
devuelto durante mis días. He edificado Baal-Meón, donde hice un estanque; (10) he edificado
Qaryaten. Los hombres de Gad habitaban desde siempre en el país de Atarot, donde el rey de
Israel habíase construido (i i) Atarot para él. Ataqué la ciudad y la tomé, matando a todo el
pueblo de (12) la ciudad, a fin de saciar a Kamos y Moab. De allí saqué cautivo a Ariel, su jefe
(literalmente su dawid) y le (13) llevé delante de Kamos en Queriat. Instalé allí gentes de Sarón
y gentes de (14) Maharot. Y Kamos me dijo: "Vete y toma Nebo a Israel." Fui (15) de noche y
combatí contra ella desde el amanecer hasta el mediodía. La (16) tomé, matando a todos: siete
mil hombres en la fuerza de la edad y viejos, mujeres en la fuerza de la edad y ancianas (17) y
concubinas, que entregué a Astar-Kamos en anatema. Y tomé de allí  los utensilios (18) de
Yahvé, que puse delante de Kamos. Pues el rey de Israel había edificado (19) Yahas, donde
habitaba cuando combatía contra mí. Pero Kamos lo arrojó lejos de mí. (20) Tomé doscientos
hombres de Moab, todos sus jefes, que conduje contra Yahas, (21) anexionándola a Dibón. Soy
yo quien ha edificado Qorhah, el muro del bosque, la muralla de la (22) ciudadela; fui yo el que
construyó sus puertas y el que levantó sus torres. (23) Soy yo quien ha construido el palacio
real y el que ha fabricado los muros que sostienen el estanque para las aguas en medio de (24)
la ciudad. No había cisterna dentro de la ciudad, en Qorhah; di entonces la orden a todo el
pueblo: (25) Que cada uno edifique una cisterna en su casa." Hice abrir zanjas para Qorhah a
los (26) prisioneros de Israel. Fui yo quien construyó Aroer y el ie abrió la ruta en el valle del
Arnón. (27) Fui yo el que construyó Betoth, que estaba destruida; yo reconstruí Betser, que
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estaba en ruinas, con cincuenta hombres de Dibón, porque Dibón está bajo mi obediencía.
Reiné (29) sobre un centenar de ciudades que había anexionado al país de Moab. Fui yo quien
levantó (30) también Medeba y Bet-Diblaten es cuanto a Beel Baal Meón, llevé yo allí viñadores
(31) y pastores para el ganado menor del país. En cuanto a Hauronén habitaba. (32) Kamos rne
dijo: "Desciende, combate contra Hauronén"; bajé y (33) combatí contra ella y la tomé. Y habitó
allí Kamos en mi tiempo. de allí. (34) la lluvia cayó abundante."

De la inscripción de Mesa se deduce que el rey de Moab la escribió en un momento eufórico por su victoria
sobre Israel. Gomo puede observarse, los reveses y las victorias se atribuyen al dios nacional Kamos. Como en
Israel, las ciudades enemigas eran entregadas al anatema de destrucción i.

Poder taumatúrgico de Elíseo.

En esta sección ha recogido el autor sagrado algunas anécdotas relacionadas con Elíseo para confirmar que
recibió de Elías el don de hacer milagros, al que incluso superó. Con estos hechos extraordinarios sirvió a la
causa del yahvismo, confirmando con hechos extraordinarios sus enseñanzas religiosas. Repetidas veces se
inmiscuyó en la vida política de Israel, tratando de oponerse al avance de la idolatría. Como Elías, su apostolado
fue oral. Toda la narración tiene sabor popular y folklórico; los hechos narrados formaban parte de una colección
más amplia.

El aceite de la viuda (4:1-7).

1 Una mujer de las de los hijos de los profetas clamó a Elíseo, diciendo: "Tu siervo, mi marido,
ha muerto, y bien sabes tú que mi marido era temeroso de Yahvé; ahora un acreedor ha venido
para tomar a mis dos hijos y hacerlos esclavos." 2 Elíseo le dijo: "¿Qué puedo yo hacer por ti?
Dime: ¿Qué tienes en tu casa?" Ella le respondió: "Tu sierva no tiene en casa absolutamente
nada más que una vasija de aceite," 3 El le dijo: "Vete a pedir fuera a todos los vecinos vasijas
vacías, y no pidas pocas. 4 Cuando vuelvas a casa, cierra la puerta tras de ti y tras de tus hijos
y echa en todas esas vasijas el  aceite,  poniéndolas aparte conforme vayan llenándose."  5

Entonces ella se alejó, cerró la puerta tras de sí y de sus hijos; y éstos fueron presentándole
las vasijas,  y ella las llenaba. 6  Cuando estuvieron llenas todas las vasijas,  dijo  a  su hijo:
"Dame otra vasija"; pero él le respondió: "Ya no hay más." Estacionóse entonces el aceite, 7 y
ella fue a dar cuenta al hombre de Dios, que le dijo: "Vete a vender el aceite y paga la deuda; y
de lo que te quede vive tú y tus hijos."

Una viuda de un profeta acudió a Elíseo para que le solucionara un asunto grave. El profeta, temeroso de Dios,
murió, dejando a la viuda algunas deudas. No teniendo ésta con qué pagar, el acreedor, parándose en la ley
(Lev 25:39-41; Am 2:6; 8:6; Mt 18:25), eclamaba sus hijos a fin de que redimieran con el trabajo su deuda. Entre
los hebreos, esta servidumbre no debía ser considerada como regimen de esclavitud, no pudiéndose prolongar
más allá del año del jubileo. La mujer disponía únicamente de un poco de aceite con el que se perfumaba (Rut
3:3). La abundancia de aceite simbolizaba una vida desahogada (Deut 33:24). El milagro recuerda el que obró
Elías en otro tiempo (1 Re 17:8-16).

La mujer de Sunarn (4:8-37).

8 Pasaba un día Elíseo por Sunam. Había allí una mujer distinguida, que insistentemente le
invitó a comer, y siempre que por allí pasaba iba a comer a su casa. 9 Ella dijo a su marido: "Yo
sé que este hombre,  que pasa siempre por nuestra casa,  es un santo hombre de Dios.  10

Vamos a prepararle en lo alto una pequeña habitación y a ponerle allí una cama, una mesa, una
silla  y  un candelero,  para  que él  pueda retirarse a  ella  cuando venga a  nuestra casa."  11

Habiendo vuelto un día Elíseo a Sunam, se retiró a la habitación alta y se acostó. 12 Dijo a su
siervo Guejazi: "Llama a esa sunamita." Llamóla Guejazi, y ella se presentó a él. 13 Elíseo dijo a
Guejazi:  "Dile:  Tú nos has mostrado toda esa solicitud por nosotros y  este  esmero;  ¿qué
quieres que haga por  ti? ¿Necesitas que hable por  ti  al  rey o al  jefe  del  ejército?"  Y  ella
respondió: "Yo habito en medio de mi pueblo." 14 Y él dijo: "¿Qué haremos, pues, por ella?" Y
Guejazi  respondió:  "Üvlira,  no tiene  hijos  y  su marido  es  viejo."  15  Entonces  dijo  Elíseo:
"Llámala." La llamó, y ella se paró a la puerta. 16 El le dijo: "El año que viene, por este tiempo,
abrazarás a tu hijo." "No, por favor,  mi señor; no engañes a tu sierva." 17  La mujer quedó
encinta, y al año siguiente, como se lo anunciara Elíseo, por aquel mismo tiempo dio a luz un
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hijo. 18 Creció el niño, y un día fue a donde estaba su padre con los segadores 19 y dijo a su
padre: "¡Ay mi cabeza, ay mi cabeza!" El padre dijo a un criado: 20 "Llévalo a su madre." El
criado lo cogió y se lo llevó a su madre. El niño estuvo sobre las rodillas de su madre hasta el
mediodía y luego murió. 21 Ella subió, le acostó en el lecho del hombre de Dios, cerró la puerta
y se fue. 22 Llamó a su marido y le dijo: "Mándame, te ruego, un criado y una asna, que quiero
ir en seguida al hombre de Dios y luego volveré." 23 El le dijo: "¿Para qué quieres ir a verle
hoy? No es ni novilunio ni sábado." Ella respondió: "Estáte tranquilo." 24 Hizo enalbardar la
borrica y dijo al criado: "Gájela y anda, y no me detengas más que cuando yo te lo diga." 25

Partió, pues, y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio
de lejos,  dijo  a  su  criado  Guejazi:  "Ahí  está  la  sunarnita."  26  Vete  corriendo  a  recibirla  y
pregúntale si está bien ella y su marido y su hijo." Y ella contestó: "Sí, bien." 27 Llegó luego al
hombre de Dios en el monte, y, cogiéndose de sus pies, llegó Guejazi para desasirla; pero el
hombre de Dios le dijo: "Déjala, que su alma está angustiada y Yahvé me lo ha ocultado y no
me lo ha revelado." 28 Ella le dijo: "¿Pedí yo a mi señor un hijo? ¿No te dije ya que no me
engañaras?" 29 Entonces dijo él a Guejazi: "Cíñete los lomos, toma en tu mano mi bordón, y si
a alguno encuentras, no le saludes siquiera, y si alguno te saluda, no le respondas, y pon mi
bordón sobre la cara del niño." 30 La madre del niño le dijo: "Por la vida de Yahvé y la tuya que
no te dejaré." 31 Levantóse entonces y la siguió. Guejazi había llegado antes que ellos y había
puesto el bordón sobre el rostro del niño; pero éste no tenía ni voz ni sentido; así que se había
vuelto para decírselo a Elíseo y se lo manifestó, diciendo: "El niño no despierta," 32 Llegado
Elíseo a la casa, el niño estaba tendido, muerto, en la cama. 33  Entró entonces él,  cerró la
puerta tras los dos y oró a Yahvé. 34 Subió a la cama y se acostó sobre el niño, poniendo su
boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los del niño, y sus manos sobre las manos del
niño, y se tendió sobre él. La carne del niño se recalentó 35 y Elíseo se alejó, yendo y viniendo
por  la  habitación,  y  luego volvió  a  subirse  en la  cama y  se  tendió  sobre el  niño.  El  niño
estornudó siete veces y abrió los ojos. 36 Llamó entonces Elíseo a Guejazi y le dijo: "Llama a
esasunamita." Llamóla Guejazi, y ella vino a Elíseo, que le dijo: "Toma a tu hijo." 37 Ella se echó
a sus pies y se prosternó ante él rostro a tierra; tomo a su hijo y salió.

También este episodio es análogo al que se refiere de Elías en 1 Re 17:17-24. Es curioso observar que el
milagro de Elías, tal como se narra en el texto citado, aparece fuera de lugar. Mientras en 1 Re 17:7-16 se habla
de una viuda pobre, en el  v.17 es llamada "dueña de la casa," lo que se armoniza con la frase de "mujer
distinguida" de que habla el texto de Elíseo (v.8). Entre la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta y el de la
sunamita existen otros puntos de contacto. Entre ambas narraciones existe, al menos, dependencia literaria. Al
desplazarse Elíseo desde el Carmelo hacia su pueblo natal de Abel Mejola (1 Re 4:12) pasaba por Sunam. A la
insinuación del criado promete Elíseo a la mujer sunamita un niño para el año. La sunamita acogió las palabras
del profeta con escepticismo (Gen 18:10-14; 18:11-15). Al año cumplióse la promesa; el niño creció y fuese un
día al campo en tiempo de la siega, sufriendo una insolación (Jdt 8:2), a consecuencia de la cual murió. La
sunamita pensaba que, si Elíseo tuvo poder para darle un niño, ¿no lo tendría para devolvérselo vivo después
de muerto? No comunicó a su marido la muerte del hijo, pidiéndole, en cambio, un criado y una asna para salir
al encuentro del hombre de Dios. Quiso el marido disuadirla alegando que no eran las neomenias, tiempo en
que tenían lugar asambleas religiosas (1 Sam 20:5; 18:24). Su encuentro con Elíseo fue dramático. El profeta
promete su intervención y manda a su criado por delante,  con la prohibición de saludar a nadie (Lc 10:4).
Deseaba Elíseo que su criado llegase pronto a su casa y pusiera encima del cadáver su bastón para tomarlo
bajo su custodia y propiedad e impedir de esta manera las tentativas de enterrarlo antes de que él llegara. A su
tiempo vino Elíseo, quien,  entrando en casa, subió a la habitación superior y, encerrándose en ella,  "oró a
Yahvé" (v.33), porque sabía que sólo Dios podía obrar el milagro. Después realizó la misma ceremonia que
Elías en parecida circunstancia (1 Re 17:19-21), tratando de comunicar su espíritu vital al niño. Poco a poco
hace la vida su aparición, manifestándose externamente con el estornudo, ya que por los orificios de las narices
pasa la vida (Gen 2:7; 7:22; Lam 4:20; Is 2:22). La mujer tomó a su hijo vivo en sus brazos y salió.

"La muerte está en la olla" (4:38-41).

38 Elíseo volvió a Caígala. Había gran hambre en la región y, estando los hijos de los profetas
sentados ante él, dijo a su criado: "Coge la olla grande y pon a cocer un potaje para los hijos
de los  profetas."  39  Salió  uno  de  ellos  al  campo para  coger  hierbas,  y  encontró  una  vid
silvestre, y cogió de ella coloquíntidas hasta llenar su vestido. Cuando estuvo de vuelta, las
cortó en pedazos en la  olla donde estaba el  potaje,  pues él  no las conocía.  40  Sirvióse  la
comida a aquellos hombres; pero en cuanto hubieron probado el potaje, se pusieron a gritar:
"La muerte está en la olla,  hombre de Dios," y no pudieron comerlo.41  Elíseo  dijo:  "Traed
harina." El la echó en la olla, y dijo: "Servid a esas gentes; que coman." Y ya no había en la olla
nada de malo.
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Elíseo regresó a Caígala, al norte de Betel (2:1), donde sucedió un percance desagradable a los hijos de los
profetas.  Salió uno de ellos al  campo a tomar hierbas y  juntó cierta cantidad de coloquíntidas.  Produce la
coloquíntida unos calabacines del  tamaño de naranjas,  pero muy amargos y empleados en farmacia como
purgante poderoso. Crece la planta en la costa mediterránea y en la cuenca del Jordán, dato este último que
induce a algunos exegetas a situar este episodio en Caígala de Jericó, cerca del Jordán (1 Sam 7:16). Pero las
gentes de Jericó debían conocer perfectamente las propiedades de la planta, que los de Caígala ignoraban. A
los  primeros  bocados experimentaron los  efectos  de  la  coloquíntida,  por  lo  que,  alarmados,  imploraron  la
intercesión de Elíseo. De este suceso se desprende que los hijos de los profetas vivían en comunidad.

Multiplicación de los panes (4:42-44).

42Llegó de Baalsalisa un hombre a traer al hombre de Dios el  pan de las primicias, veinte
panes de cebada, y espigas nuevas en su saco. Elíseo dijo: "Da a esas gentes; que coman." 43

Su criado le contestó: "¿Cómo voy a poder dar a cien personas?" Pero Elíseo le repitió: "Da a
esas gentes; que coman. Así dice Yahvé: Comerán y sobrará." 44 Puso entonces los panes ante
ellos, comieron y quedaron sobras, según la palabra de Yahvé.

Un hombre de Baalsalisa (1 Sam 9:4), en el actual Kefr Tih, a veinticinco kilómetros al norte de Lidda, entre
Siquem y Jafa, supo que Elíseo se encontraba en Caígala y le llevó "el pan de las primicias," amasado con
grano nuevo (Lev 23:17-20). Pero Elíseo, rehusó comerlo, indicando al buen hombre que lo repartiera entre el
centenar de profetas. Ante su admiración, vio cómo ellos comieron, se saciaron y que sobró todavía.

Curación de Naamán (5:1-14).

1 Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, gozaba el favor de su señor y era tenido en mucha
estima, pues por medio de él había salvado Yahvé a Siria. Pero este hombre robusto y valiente
era leproso. 2 Habían salido los árameos por escuadras y habían cautivado a una jovencita de
tierra de Israel que estaba al servicio de la mujer de Naamán; 3 y dijo un día a su señora: "¡Oh!
si mi señor estuviese cerca de un profeta que hay en Samaría, el profeta le curaría su lepra." 4

Fue él a su señor y le dijo: "Esto y esto ha dicho una jovencita de tierra de Israel"; 5 y el rey de
Siria dijo: "Pues anda, vete a la tierra de Israel, y y0 mandaré una carta al rey de Israel." Partió

él, llevando diez talentos de plata, seis mil siclos de oro, diez vestidos nuevos 6 y una carta
para el rey de Israel, en que se decía: "Cuando recibas esta carta, sabrás que te mando a mi
servidor Naamán para que le cures de la lepra." 7 Leída la carta, el rey de Israel rasgó sus
vestiduras y dijo: "¿Soy yo acaso Dios para dar la vida o la muerte, que así se dirige a mí para
que yo cure a un hombre de su lepra? Sabed, pues, y ved que me busca querella." 8 Cuando
supo Elíseo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey: "¿Por qué
has rasgado tus vestiduras ? Hazle venir a mí, y sabrá que hay en Israel un profeta." 9  Vino
Naamán con sus caballos y su carro, y se detuvo a la puerta de la casa de Elíseo. 10 Elíseo le
mandó a decir por un mensajero: "Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne sanará y
quedarás puro." 11 Enojóse Naamán y se fue, diciendo: "¡Cómo! Yo esperaba que saldría en
persona, se presentaría a mí, invocaría el nombre de Yahvé, su Dios; rne tocaría y curaría así al
leproso. 12 Los ríos de Damasco, el Abana y el Parpar, ¿no son mucho mejores que todas las
aguas de Israel? ¿No podía yo lavarme allí y quedar limpio ?" Y se iba muy enojado. 13 Pero
sus siervos se acercaron a él para hablarle, y le dijeron: "Padre mío: Si el profeta te hubiera
mandado algo muy difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más habiéndote dicho: Lávate y
quedarás limpio?" 14 Bajó él entonces y se bañó siete veces en el Jordán, según la orden del
hombre de Dios; y su carne quedó como la carne de un niño, quedó limpio.

El momento histórico de este episodio nos es desconocido. Se sospecha, sin embargo, que aconteció en los
últimos años de Ben Hadad II, el rey que se enfrentó con Salmanasar III en Qarqar (853). La finalidad de la
intervención de Elíseo en este asunto es la de probar la superioridad de Yahvé, cuya acción no está limitada a
los estrechos límites de Palestina. Naamán tuvo conocimiento de Elíseo a través de una sirvienta de su mujer.
El rey tomó cartas en el asunto y prometióle enviar al de Israel letras de recomendación. Este detalle prueba
que entre ambos monarcas existían relaciones Amistosas. Naamán, pagano, compara a Elíseo a los profetas de
Ajab, que profetizaban a sueldo; de ahí la suma de dinero que llevó consigo. Naamán púsose en contacto con
Elíseo. Aunque no se tratara de un período alanzado de la enfermedad, no obstante, por estar considerada la
lepra como enfermedad impura (Lev 13:45-46), no es admitido a la presencia de Elíseo. Creía Naamán que
Elíseo lo podía todo; pero el profeta le quiere demostrar que únicamente Dios tiene poder de obrar milagros.
Habituado el general a los exorcismos de los profetas de Baal, esperaba que Elíseo pusiera manos a la obra de
manera espectacular. Sin embargo, el profeta le manifestó que el único medio de curación era bañarse en las
aguas del Jordán durante siete veces consecutivas. El siete es un número simbólico y sagrado; en Lev 4:6-17
hablase de siete aspersiones con la sangre de las víctimas. Los ritos de purificación asirio-babilónicos incluían
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frecuentemente siete aspersiones o inmersiones en aguas del Eufrates. El río Abana corresponde al Barada,
que riega Damasco y su huerta, y al que los griegos llaman Chrysorrhoas. El Parpar o Farfar es el actual Nahr
el-Awady. Por insinuación de sus criados, el general depuso su actitud altiva y desdeñosa; humillóse, tuvo fe en
la palabra del profeta y quedó limpio de la lepra.

Conversión de Naamán (5:15-19a).

15 Volvió Naamán al hombre de Dios con todo su séquito, y, cuando llegó, se presentó a él,
diciendo: "Ahora conozco que no hay en toda la tierra Dios sino en Israel. Dígnate aceptar un
presente  de  parte  de  tu  siervo."  16  Elíseo  respondió:  "Vive  Yahvé,  a  quien  sirvo,  que  no
aceptaré." Naamán insistió, pero él  se negó. 17  Entonces Naamán le  dijo: "Pues te niegas,
permite que den a tu siervo tierra de ésta, la carga de dos mulos, pues en adelante no ofrecerá
tu siervo sacrificio ni holocausto a otros dioses sino a Yahvé. 18 Yahvé perdonará a tu siervo
que, cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar y se apoye en mi mano, me
prosterne yo también en el templo de Rimón. Perdone Yahvé a tu siervo si me prosterno en el
templo de Rimón." 19a Elíseo le dijo: "Vete en paz."

Naamán quiere compensar a todo trance a Elíseo por el favor alcanzado, a lo que se niega rotundamente el
profeta. Este ejemplo de desprendimiento y el milagro obrado en su cuerpo movieron a Naamán a reconocer a
Yahvé como único y  supremo Dios.  Según la concepción de los antiguos,  cada dios ejercía  su dominio e
influencia dentro de su propio territorio (1 Sam 26:19; 1 Re 20:23; 2 Re 17:26). Por lo mismo, y a consecuencia
de haber reconocido a Yahvé como Dios, pide una carga de tierra de Israel para esparcirla sobre su huerta de
Damasco,  que,  por  una ficción  jurídica,  convirtióse  desde  entonces  en  tierra  de  Yahvé.  Pero  un  caso  de
conciencia asalta a Naamán. Por su condición está obligado a asistir a los cultos oficiales que se rinden al dios
Rimón o Ramán (l Re 15:18);  de no hacerlo perdería su rango y acaso la vida.  El profeta le autoriza una
participación puramente externa a los mismos. Su respuesta no se consigna en el libro, pero de sus palabras:
"Vete en paz," se deduce que no ve inconveniente alguno en la participación externa y protocolaria a los ritos
paganos.

Avaricia y castigo de Guejazi (5:19b-27).

19 Cuando Naamán hubo dejado a Elíseo y estaba ya a cierta distancia, 20 Guejazi, el criado de
Elíseo, dijo para sí: "Mi señor ha tratado demasiado bien a Naamán, ese sirio, no queriendo
aceptar de él lo que traía. Vive Yahvé que voy a correr tras él a ver si me da algo." 21 Y Guejazi
echó a correr  tras Naamán. Viéndole Naamán correr  tras él,  bajó de su carro para ir  a  su
encuentro, y le preguntó: "¿Hay novedad?"; 22 y él respondió: "No, todo está bien; pero me
manda mi señor para decirte: Acaban de llegar a mi casa dos jóvenes de la montaña de Efraím,
de los hijos de los profetas; haz el favor de darme para ellos un talento de plata y dos vestidos
nuevos." 23 Naamán dijo: "Toma dos talentos," y los metió en dos sacos, y le dio dos vestidos,
haciendo que sus criados se los llevasen a Guejazi. 24 Llegado a la altura, tomólos Guejazi de
sus manos y los metió en casa, despidiendo a aquellas gentes, que se fueron. 25 Luego fue a
presentarse a su señor, que le dijo: "¿De dónde vienes, Guejazi?" El le respondió: "Tu siervo
no ha ido a ninguna parte." 26 Pero Elíseo le dijo: "¿Estaba yo ausente en espíritu cuando el
hombre se bajó de su carro para salirte al encuentro? Ya tienes dinero y vestidos, y luego
podrás tener olivares, viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas, 27 pero la lepra de Naamán se
te pegará a ti y a tu descendencia para siempre." Y Guejazi salió de la presencia de Elíseo
blanco de lepra como la nieve.

El siervo de Elíseo no aprobó la conducta desinteresada de su amo, por lo que corrió detrás de Naamán,
reclamándole en nombre de Elíseo una cantidad relativamente módica y dos vestidos. Creía Guejazi que Elíseo
no se enteraría de su proceder, pero nada puede exultarse a los ojos de los profetas. No tanto por la mentira y la
avaricia cuanto por el escándalo y abuso de su nombre y autoridad le castigó Elíseo severamente, enviándole la
lepra. No obstante, este nuevo estado no le impedirá en adelante mantener relaciones con su amo (8:4); puede
ser que la enfermedad de Guejazi se pareciera externamente a la lepra, sin serlo en realidad.

El hacha flotante (6:1-7).

1  Los  hijos  de  los  profetas  dijeron  a  Elíseo:  "El  lugar  en  que  moramos  contigo  nos  es
demasiado estrecho. 2  Vamos a ir  al  Jordán, y  tomaremos de allí  una viga cada uno para
hacernos una habitación." Elíseo les respondió: "Id." 3 Uno de ellos le dijo: "Ven tú también
con nosotros." El dijo: "Iré"; 4 y partió con ellos. Llegados al Jordán, cortaron los árboles, 5y
mientras uno estaba cortándolos, el hierro fue a caer en las aguas. Se puso a clamar: "¡Ah, mi
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señor! Era prestado." 6 Y el hombre de Dios le preguntó: "¿Dónde ha caído?" El le indicó el
lugar, y Elíseo, cortando un trozo de madera, lo arrojó al mismo lugar, y el hierro sobrenadó.
7Entonces le dijo: "Cógelo"; y él tendió la mano y lo cogió.

Había  en  Caígala  muchos  profetas  —  un  centenar  (4:43)  —,  y  el  espacio  en  que  habitaban  resultaba
insuficiente. Por lo mismo, la mayoría propuso trasladarse a orillas del Jordán, donde había abundancia de
árboles, lugar muy a propósito para levantar sus cabanas. Llegados a las orillas del  río, empezaron a talar
árboles. Al golpear uno de ellos con el hacha, se le cayó el hierro al agua, quedando con el mango en la mano.
A los gritos del leñador acudió Elíseo, que, cerciorado del accidente, cortó una rama y la introdujo en el agua,
logrando sacar a flote el hierro. A este episodio anota San Jerónimo que estos profetas de las orillas del Jordán
fueron los precursores de los monjes y anacoretas cristianos 1. Aunque algunos de los hijos de los profetas
contrajeran matrimonio (5:1), la mayoría vivían célibes. Llevaban los profetas una vida pobre y fatigosa; sus
vestidos estaban tejidos con pieles;  comían en  común (4:38.42),  oraban juntos (1 Sam 10:10;  19:19-24)  y
obedecían a un superior (2 Re 9:1-10).

Fracasan los planes de los árameos (6:8-23).

8 El rey de Siria estaba en guerra con Israel, y en un consejo que tuvo con sus servidores, dijo:
"En tal y en cual lugar acamparemos." 9 El hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel:
"Guárdate de ir a tal lugar, porque los sirios bajarán allá." 10 El rey de Israel mandó gentes al
lugar que el hombre de Dios había señalado, para que estuvieran al acecho. Y esto sucedió no
una ni dos veces solamente. π El de Siria se inquietó con esto, y preguntó a sus servidores:
"¿No me diréis vosotros quién nos traiciona ante el rey de Israel?" 12 Uno de los servidores le
dijo: "Nadie. ¡Oh rey, mi señor! Es Elíseo, el profeta que hay en Israel, que lleva al rey de Israel
las palabras que tú pronuncias en tu misma alcoba." 13 El rey le dijo: "Id y ved dónde está, y yo
le haré prender." Vinieron, pues, a decirle: "Está en Dotan." 14 Mandó él entonces caballos y
carros, una gran tropa, que llegaron de noche y cercaron la ciudad. 15 El siervo del hombre de
Dios se levantó muy de mañana y vio que la ciudad estaba cercada por una tropa con caballos
y carros, y dijo al hombre de Dios: "¡Ah, mi señor! ¿qué haremos?" 16 El le respondió: "Nada
temas, que los que están con nosotros son más que los que están con ellos." 17 Elíseo oró y
dijo: "¡Oh Yahvé! Ábrele los ojos para que vea." Y Yahvé abrió los ojos del siervo, y vio éste la
montaña llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Elíseo. 1S Los sirios bajaron al
valle  en busca  de  Elíseo,  y  éste  dirigió  entonces a  Yahvé esta  súplica:  "Dígnate  herir  de
ceguera a esta gente," Y Yahvé los hirió de ceguera, conforme a la súplica de Elíseo. 19 Elíseo
les dijo: "No es éste el camino ni ésta la ciudad. Seguidme y yo os llevaré a donde está el
hombre a quien buscáis"; y los condujo a Samaría. 20 Entrados en Samaría, dijo Elíseo: "¡Oh
Yahvé! Abre los ojos de esta gente para que vea"; y Yahvé les abrió los ojos, y vieron que
estaban en medio de Samaría. 21 El rey de Israel, viéndolos, preguntó a Elíseo: "¿Los hiero,
padre mío?" 22 Y Elíseo respondió: "No los hieras, que no los has hecho tú prisioneros con tu
espada y tu arco. Dales pan y agua, para que coman y beban, y que se vayan a su señor." 23 El
rey de Israel hizo que les sirvieran una gran comida, y ellos comieron y bebieron; luego los
despidió para que fueran a su señor. Las tropas sirias no volvieron más a la tierra de Israel.

No es posible determinar en qué momento histórico se desarrollaron los hechos que se refieren en el texto.
Puede ser que remonten a los reinados de Joás (798-783), rey de Israel, y de Ben Hadad III (797-773), hijo de
Jazael  (2  Re  13:3;  19-24),  rey  de  Siria.  En  guerra  con  Joás  fue  vencido  Ben  Hadad tres  veces  (c.790),
perdiendo todas las ciudades que Jazael había arrebatado a Joacaz (814-798). El rey de Siria puso asechanzas
al de Israel, planeando incursiones contra esta o aquella ciudad. Pero todas las veces fracasaron, porque, al
presentarse los  sirios,  estaban ya al  acecho las tropas de Israel,  prontas para rechazar  el  ataque.  En un
principio creyó Ben Hadad que existían traidores en su ejército, pero pronto le enteraron de que en Israel había
un profeta que comunicaba al rey lo que Ben Hadad hablaba en la intimidad de su alcoba (Ex 7:28; 2 Sam 4:7).
Quiso  entonces  el  rey  de  Siria  apoderarse  de Elíseo,  que  habitaba en  Dotan,  o  Dotáin,  a  unos  dieciséis
kilómetros al norte de Siquem (Gen 37:17; Jdt 4:6; 7:18). A este fin mandó tropa con carros y caballos para que
cercaran la ciudad de Dotan. Invocado el auxilio divino, logró Elíseo quitar a la tropa enemiga el sentido de la
orientación y del discernimiento, dejándose llevar incautamente a Samaría. El rey de Israel quería matar a los
que no había hecho prisioneros con su valor, a lo que se opuso Elíseo alegando que los soldados enemigos
eran botín suyo y no del rey.

Sitio de Samaría (6:24-30).

24 Después de esto, Ben Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y, subiendo, puso cerco a
Samaría. 25 Hubo en Samaría mucha hambre, y de tal modo la apretaron, que una cabeza de
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asno valía ochenta siclos de plata, y el cuarto de un "cab" de palomina cinco siclos de plata. 26

Pasando el rey por la muralla, le gritó una mujer: "¡Sálvame, oh rey, mi señor!" 27  Y el  rey
respondió: "Si Yahvé no te salva, ¿cómo voy a salvarte yo? ¿Con algo de la era o con algo del
lagar?" 28 Preguntóle luego el rey: "¿Qué te pasa?" Y ella respondió: "Esta mujer me dijo: Trae
a tu hijo y lo comeremos hoy, y mañana comeremos el mío. 29  Cocimos, pues, mi hijo y lo
comimos,  y  al  día  siguiente  yo le  dije:  Trae a  tu  hijo  para  que lo  comamos,  pero  ella  ha
escondido a su hijo." 30 Cuando oyó el rey las palabras de esta mujer, rasgó sus vestiduras
mientras iba por la muralla, y la gente vio que por dentro estaba vestido de saco.

Quizá el hecho tuvo lugar en el reinado de Ben Hadad III· El sitio a Samaría duró mucho tiempo, a consecuencia
de lo  cual  escasearon los  alimentos,  hasta  el  punto  de desencadenarse un hambre espantosa.  Era tal  la
escasez, que una "cabeza de asno" se cotizaba a ochenta siclos de plata, y un cuarto de cab, o sea, medio litro
de palomina (harey yonim), a cinco siclos de plata, equivalente a unas quince pesetas. Algunos cambian las
palabras rosh hamor = cabeza de asno, por estas otras: homer tirosh = un jomer de mosto. Pero cuenta Plutarco
en la Vita Artaxersis, 24, que en la guerra contra los cadusianos fue tanta la escasez de víveres, que la cabeza
de asno se vendía a sesenta dracmas. Al 'decir el texto "cabeza de asno," es verosímil que tome la parte por el
todo, refiriéndose a todo el animal, cuyas carnes en tiempos normales eran arrojadas en los muladares. Más
barato resultaba el cuarto de un cab de palomina. Según Is 36:12, Rabsaces amenazó a Jerusalén con un
asedio tal que los sitiados fueran constreñidos a "comerse sus excrementos y beberse sus orines." Muchos
exegetas, por creer poco probable la lectura actual del texto masorético, cambian las palabras harey yonim en
estas otras: harsonim = ajos silvestres, o sea, bulbos de una liliácea (ornithogalum umbellatum), muy común en
Palestina 2. Según Dhorme, harey yonim es una denominación conservada también en árabe para designar una
especie de guisante.  El  hambre llevó a la antropofagia materna, tan prohibida por la Ley (Lev 26:29; Deut
28:4355; Ez 5:10). Alusiones a las madres que cocinan y comen las carnes de sus hijos se hallan en Lam 2:20;
4:10. El rey vestía de saco debajo del vestido exterior (1 Re 21:27).

Amenazas del rey a Elíseo (6:31-33).

31 El rey dijo: "Que esto me haga Yahvé y esto me añada si la cabeza de Elíseo, hijo de Safat,
quedare hoy sobre los hombros." 32 Estando, pues, Elíseo sentado en casa, rodeado de los
ancianos que se sentaban con él, mandó el rey a uno delante de él, y antes que el mensajero
llegara dijo Elíseo a los ancianos: "¿No veis cómo ese hijo de asesino manda a que me quiten
la cabeza? Estad atentos: cuando llegue el mensajero, cerrad y rechazadle con la puerta; ¿no
se oye ya tras él el ruido de los pasos de su amo?" 33 Todavía estaba hablándoles, cuando ya
el rey llegó a él y le dijo: "De Yahvé ciertamente nos ha venido este mal. ¿Tendré yo todavía
que esperar más de Yahvé?"

El monarca culpa a Elíseo del desastre, ya que, a una simple intervención suya, podía desbaratar al ejército
sirio. No era imposible esto al profeta, que solamente esperaba un acto de arrepentimiento de parte del rey. El
hambre que se atribuye a los efectos de un prolongado cerco de Samaría se debe, según 7:2, a una tenaz
sequía. No puede determinarse el lugar donde residía Elíseo, ni saber a dónde fue a encontrarle el rey. El cerco
de Samaría se relaciona con ios acontecimientos de que se hablará en el capítulo 13.

Se levanta el cerco de Samaría (7:1-20).

1 Entonces dijo Elíseo: "Oíd la palabra de Yahvé: Así dice Yahvé: Mañana a estas horas estará
en las puertas de Samaría el "sea" de flor de harina a un siclo, y dos "seas" de harina de
cebada a un siclo." 2 El oficial sobre cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de
Dios: "Cuando Yahvé abra ventanas en los cielos, sucederá eso." Y él le dijo: "Con tus ojos lo
verás, pero no lo comerás." 3 Había en la entrada de la puerta cuatro leprosos, que se decían
unos a otros: "¿Por qué nos vamos a estar aquí hasta morirnos? 4 Si nos decidimos a entrar en
la  ciudad,  moriremos por el  hambre que en ella  hay,  y  si  nos quedarnos aquí,  moriremos
igualmente. Vamos a pasarnos al campamento de los sirios, y si nos dejan vivir, viviremos, y si
nos matan, moriremos." 5 Partieron, pues, al anochecer para el campamento de los sirios; y
cuando llegaron a la entrada del campamento, no había en él nadie. 6 El Señor había hecho oír
en el campamento de los sirios estrépito de carros y estrépito de caballos, el estrépito de un
gran ejército, y se habían dicho unos a otros: "Es el rey de Israel, que ha tomado a sueldo
contra nosotros a los reyes de los jéteos y a los reyes de los egipcios y viene a atacarnos." 7 Y
se levantaron, y al anochecer se pusieron en fuga, abandonando sus tiendas, sus caballos y
sus asnos,  el  campamento tal  cual  estaba,  y  huyeron para salvar  la  vida.  8  Los  leprosos,
llegados al campamento, penetraron en una tienda, comieron y bebieron y se llevaron de allí
plata, oro y vestidos, que fueron a esconder. Volvieron y penetraron en otra tienda y se llevaron
cosas, que fueron a esconder. 9 Después se dijeron uno a otro: "No está bien lo que hacemos.
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Este día es un día de buena nueva, y si nosotros nos estamos callados y esperamos la luz del
día, nos sucederá mal. Venid, pues, y vayamos a dar cuenta a la casa del rey." 10  Partieron,
dieron  voces  a  los  centinelas  de  la  ciudad  e  hicieron  este  relato:  "Hemos  entrado  en  el
campamento de los sirios y allí no había nadie ni se oye voz alguna de hombre; no hay más
que caballos atados, asnos atados y las tiendas intactas." 11 Los centinelas de la puerta dieron
voces y transmitieron esta noticia a la casa del rey. 12 El rey se levantó de noche y dijo a sus
servidores: "Voy a deciros lo que pretenden los sirios: Como saben que estamos hambrientos,
se han salido del campamento para esconderse en los campos, diciéndose: Cuando salgan de
la ciudad, los cogeremos vivos y entraremos en la ciudad." 13 Uno de los servidores del rey
dijo: "Que cojan cinco de los caballos que todavía quedan en la ciudad — porque también a
ellos les sucede lo que a la muchedumbre, que han perecido — y mandemos a ver."14 Cogiere
pues, dos carros con sus caballos, y el rey mandó gente que siguiera tras los sirios, diciendo:
"Id y ved." 15 Fueron tras ellos hasta el Jordán, y todo el camino estaba sembrado de vestidos
y objetos que en su precipitación habían tirado los sirios. Volvieron los mensajeros y dieron
cuenta al rey. 16 Salió el pueblo y saqueó el campamento de los sirios, y se puso el "sea" de
flor de harina a un siclo, y a un siclo los dos "seas" de harina de ce da, según lo que había
dicho Yahvé. 17 El rey había entregado " custodia de la puerta al oficial sobre cuyo brazo se
apoyaba e día antes, pero éste fue atropellado por el pueblo a la puerta, y murió, según la
palabra que había pronunciado el hombre de Dios cuando el rey bajó a él. 18 El hombre de Dios
había dicho al rey: "Mañana a estas horas estarán a siclo los dos "seas" de harina de cebada, y
a siclo el "sea" de flor de harina"; 19 y el oficial había respondido al hombre de Dios: "Cuando
Yahvé abra ventanas en los cielos, veremos eso." Y Elíseo le había dicho: "Con tus ojos lo
verás, pero no lo comerás." 20 Fue en verdad lo que sucedió, pues el pueblo le atropello a la
puerta y murió.

Reconoció el rey que el mal venía del cielo. Ahora bien, si Dios no remedia la situación, "¿tendré yo todavía que
esperar más de Yahvé?" (6:33). Elíseo, al ver logrado su intento, profetiza gran abundancia para la mañana
siguiente. Algo más de trece litros (Gen 18:6; 1 Sam 25:18; 1 Re 18.32) de flor de harina se adquirirán por un
siclo de plata, y dos seas, es decir, veintiséis litros de harina de cebada, valdrán un siclo. El mercado tenía lugar
junto a las puertas de la ciudad. El oficial que acompañaba al rey burlóse de las palabras del profeta, diciéndole
que  su  oráculo  se  cumpliría  "cuando  Yahvé  abra  ventanas  en  los  cielos,"  refiriéndose  a  las  ventanas  o
compuertas de los cielos por donde cae el agua sobre la tierra en forma de lluvia (Gen 7:11; 8:2; Is 24:28; Mal
3:10). O acaso el incrédulo escudero (shalish) quiso decir que sucedería esto cuando de las ventanas del cielo
lloviera trigo, como en otro tiempo maná. Según la profecía de Elíseo, al día siguiente murió el oficial burlón
pisoteado por el pueblo (7:17-19).

Cuatro leprosos fueron los primeros en comprobar que los sirios habían abandonado el cerco. Obligados por su
enfermedad a permanecer alejados de la sociedad (Lev 13:28-46; Núm 5:1-4), se refugiaron a la puerta de
Samaría, confiando en la caridad de los transeúntes. Como las puertas permanecieran cerradas por razón del
cerco y nadie transitara por ellas,  llegaron los leprosos a una penuria extrema. En un trance desesperado,
tramaron un proyecto audaz. Era inútil entrar en la ciudad hambrienta en busca de alimentos; quedarse en su
lugar  equivalía  a  condenarse a  muerte.  Quizá  entre  los  sirios  hallarían  algo.  Si  la  hazaña  les  salía  bien,
seguirían viviendo; si los matan, mala suerte. ¡Cuál no fue su sorpresa al no encontrar nadie en el campamento I
¿Qué había pasado?.

Un rumor cundió entre el ejército de que los reyes de los hititas Y de Musri, con otros aliados, amenazaban
lanzarse sobre Damasco. El rey y los suyos, temiendo la acción conjunta de los invasores y la Persecución por
parte de los israelitas, huyeron precipitadamente aprovechando la oscuridad de la noche. Los cuatro leprosos
penetraron en una tienda, donde comieron y bebieron hasta saciarse; Después entregáronse a la rapiña. De
pronto les asaltó el  temor de que les castigaría el  rey en caso de no informarle de la situación. A este  fin
decidieron presentarse ante los muros de la ciudad, llamar a los centinelas y contarles lo que pasaba. Los
centinelas informaron al rey, quien, levantándose de noche, puso a sus servidores en estado de alerta a fin de
que su pueblo no cayera en alguna trampa ideada por los sirios. Un oficial propuso que se enviara una patrulla
que inspeccionara los alrededores de la ciudad. Aparejáronse dos carros con otros tantos caballos cada uno (1
Sam 21:3; Is 19:18) y salieron a explorar el terreno en dirección hacia el nordeste, llegando al río Jordán en las
proximidades  de  Betsán.  Tras  un  reconocimiento  de  unos  sesenta  kilómetros  de  terreno  regresaron  los
exploradores a la ciudad para anunciarles la buena nueva (v.9). Tan pronto la supo el pueblo, salió en tromba
hacia el  campamento sirio en busca de  alimentos y  otro  botín.  El  oficial  incrédulo,  que por  orden del  rey
custodiaba  las  puertas,  fue  desbordado,  arrastrado  y  pisoteado  por  la  avalancha  del  pueblo  hambriento,
cumpliéndose la profecía de Elíseo.

Otra vez la sunamita en escena (8:1-6).

1 Elíseo dijo a la mujer a cuyo hijo había resucitado: "Levántate y vete, tú y tu casa, y mora
donde puedas,  porque Yahvé  llama  al  hambre  y  vendrá  sobre  la  tierra  por  siete  años."  2

Levantóse la mujer e hizo lo que le decía el hombre de Dios, y se fue ella y su casa, y habitó
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siete años en tierra de filisteos. 3  Al cabo de siete años volvió la mujer de la tierra de los
filisteos y fue a implorar al rey por su casa y su campo. 4 Estaba el rey hablando con Guejazi,
servidor del hombre de Dios, y le decía: "Anda y cuéntame todas esas grandes cosas que ha
hecho Elíseo"; 5 y mientras estaba contando al rey cómo Elíseo había vuelto a la vida a un
muerto, llegó la mujer cuyo hijo había resucitado Elíseo para implorar al rey por su casa y su
campo, y dijo Guejazi: "¡Oh mi señor rey! ésa es la mujer y ése es su hijo, que Elíseo resucitó."
6 Preguntó el rey a la mujer, y ella le hizo el relato; el rey le dio un eunuco, a quien dijo: "Haz
que le sea devuelto a esta mujer todo lo que le pertenece, con todos los frutos de su campo,
desde el día en que dejó la tierra hasta hoy."

De esta "mujer distinguida" de Sunam se habló en 4:8-37. Pero, con el fin de cubrir el espacio de los siete años
de hambre que predice el profeta (8:1), ha insertado el autor entre 4:37 y el presente capítulo los que hemos
estudiado anteriormente, que empiezan con el hambre y terminan con la escasez de Samaría (De Vaux). En
agradecimiento por su hospitalidad recomienda Elíseo a la mujer de Sunam emigre al país de los filisteos en la
costa mediterránea, en donde, por la feracidad del suelo, no serán tan alarmantes los efectos del hambre. El
número siete tiene valor  simbólico,  significando aquí  que el  hambre duraría  largo tiempo.  Guejazi,  aunque
leproso (5:27), sigue en compañía de Elíseo. En ausencia de la sunamita, los vecinos habíanse apoderado de
sus bienes. Parece que en estos años de hambre murió su marido, ya viejo (4:14); al menos no se habla más de
él. La mujer se presentó delante del rey en una coyuntura providencial. No sabemos si el rey se movió por
benevolencia o justicia al determinar que se devolvieran a la mujer todos los bienes "desde el día en que dejó la
tierra hasta hoy."

¿Quién es este rey que tanto interés manifiesta por los milagros de Elíseo? ¿Había éste muerto al regresar la
sunamita a su tierra? Difícil es contestar a tales preguntas.

Elíseo en Damasco (8:7-15).

7Fue Elíseo a Damasco. Estaba enfermo Ben Hadad, rey de Siria, y le avisaron, diciendo: "Está
aquí el hombre de Dios." 8  El rey dijo a Jazael: "Toma contigo un presente y vete a ver al
hombre de Dios, y consulta por mí a Yahvé si curaré de esta enfermedad." 9 Fue Jazael a su
encuentro, llevando consigo un presente, todo lo mejor que había en Damasco, la carga de
cuarenta camellos. Llegado, se presentó a él y le dijo: "Tu hijo Ben Hadad, rey de Siria, me
manda a ti para preguntarte: ¿Curaré de esta enfermedad?" 10 Elíseo le respondió: "Ve y dile:
Tú curarías, pero Yahvé me ha revelado que morirás." 11  El hombre de Dios puso sus ojos
sobre Jazael 12y los fijó en él hasta hacerle enrojecer; luego se puso a llorar. El le preguntó:
"¿Por qué llora mi señor?" Y Elíseo le respondió: "Porque sé el mal que vas a hacer a los hijos
de Israel: incendiarás sus ciudades fuertes, pasarás a cuchillo a sus mancebos, estrellarás a
sus niños y abrirás el seno a sus preñadas." 13 Y Jazael dijo: "Pues ¿qué es tu siervo, este
perro, para hacer tan grandes cosas?" Y Elíseo respondió: "Yahvé me ha revelado que serás
rey de Siria." 14 Jazael dejó a Elíseo y volvió a su señor, que le preguntó: "¿Qué te ha dicho
Elíseo?" Y él respondió: "Me ha dicho: Curarás." 15Al día siguiente cogió una manta, la empapó
en agua y la puso sobre el rostro del rey, que murió. Jazael le sucedió.

De los tiempos de Ben Hadad III nos conduce el autor a los primeros años del ministerio de Elíseo, reinando en
Siria Ben Hadad II,  y en vísperas de que le sucediera su favorito y asesino Jazael (1 Re 19:15-17). Quizá
marchó Elíseo a Damasco para cumplir la orden que se le había dado de ir allá y ungir a Jazael por rey de
Damasco (1 Re 19:15). Enteróse Ben Hadad de su llegada y le mandó a Jazael para que le preguntara por la
marcha y éxito de su enfermedad. Jazael salió al encuentro del profeta con gran cantidad de camellos — el
número cuarenta es una cifra redonda que denota abundancia — cargados de dones. No debía tener Ben
Hadad mucha confianza en las profecías de los nabis de Baal, por lo que pide que se consulte a Elíseo, por
saber que le habla Yahvé (3:11; Re 22:7). No dice el texto si aceptó o no Elíseo los presentes que le hacía el
rey, pero es lógico que, como en otra ocasión (5:16), los rehusara.

Jazael habló a Elíseo en nombre del rey, que, por sentimientos de veneración, se declara hijo (6:21) sumiso del
profeta. A su pregunta responde Elíseo que la enfermedad del rey no es de muerte y Que, por tanto, de no
existir otra circunstancia que amenazara su vida, curaría de esta enfermedad. Elíseo asegura que el rey curará
de la dolencia que le aqueja; pero, atendiendo a su inminente asesinato por parte de Jazael, añade: "pero Yahvé
me  ha  revelado  que  morirás."  De  estas  palabras  no  cabe  deducir  que  el  profeta  insinuara  a  Jazael  la
conveniencia de asesinar al rey, sino más bien que Dios había dado a conocer a Elíseo los planes que Jazael
había concebido para liquidar a su amo. El profeta no le incita al asesinato; únicamente no se opone a los
designios que Dios tenía sobre Jazael, al que escogía como instrumento para azotar al pueblo de Israel en
castigo de sus pecados. Que Jazael tuviera de antemano ultimados sus planes sobre el monarca, lo demuestra
el hecho de enrojecer al fijar Elíseo en estado extático sus ojos sobre su rostro. Elíseo no solamente estaba
enterado de los planes del asesinato de Ben Hadad, sino que conocía los males que la actuación de Jazael
acarrearía a Israel. También pudo Elíseo evitar estos males, o dar al menos al ambicioso general una grave
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reprimenda; pero se limita a anunciarle que todos los actos de su vida los tiene Dios anotados en sus registros.
Jazael expresa su dependencia y pequenez frente a un profeta de Yahvé (1 Sam 24:15; 2 Sam 9:8; 16:9),
diciendo: "¿No es tu siervo un perro, para que mi señor se haya acordado de su siervo?" frase que se halla
asimismo en una de las cartas de Laquis 1.

Al día siguiente expiraba Ben Hadad. El texto sagrado ha tendido un velo misterioso sobre las circunstancias de
su muerte, quizá para quitar toda sospecha de que Elíseo cooperó a ella. Se omite el sujeto de la frase, no
sabiendo a punto fijo si se trata de un suicidio o de un asesinato por parte de Jazael. El término hebraico
makber se traduce comúnmente por manta, colcha de cama. Teniendo presente el contexto anterior, no hay
duda de que Jazael ahogó a Ben Hadad en su lecho. Empapando en agua la colcha, la aplicó al rostro del rey
hasta que murió asfixiado. Creen otros que empleó Jazael el mosquitero (Jdt 10:21) para perpetrar su crimen.
En la inscripción de Salmanasar III se dice sobre la descendencia de Ben Hadad: "Hadadidri murió; Hazailu, hijo
de nadie, tomó posesión del trono" (Pritchard, 280). Hadadidri o Hadadézer de los documentos asirios es el rey
Ben Hadad de la Biblia. Jazael es llamado "hijo de nadie" por no ser de ascendencia real.

Reino de Joram en Judá (8:16-24).

16 El año quinto de Joram, hijo de Ajab, rey de Israel, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat,
rey de Judá.  17  Treinta y  dos años tenía  cuando comenzó a reinar,  y  reinó ocho años en
Jerusalén. 18 Marchó por los caminos de los reyes de Israel, como había hecho la casa de Ajab,
pues tuvo por mujer a una hija de Ajab, e hizo el mal a los ojos de Yahvé. 19Pero Yahvé no
quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, según la promesa que le había hecho de
darle siempre una lámpara perpetuamente. 20En su tiempo se rebeló Edom contra el dominio
de Judá, y se dio un rey. 21 Joram marchó a Seír con todos sus carros. Una noche arriesgó
combate con los edomitas, que le tenían cercado, y le derrotaron juntamente con los jefes de
los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. 22 La rebelión de Edom contra el dominio de Judá
dura hasta hoy. Entonces se rebeló también Libna. 23 El resto de los hechos de Joram, cuanto
hizo, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Judá? 24 Joram se durmió con
sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Ocozías.

En Judá reinó un monarca, Joram (848-841), homónimo del colega y contemporáneo suyo Joram (852-841), rey
de Israel (1:17; 3:1ss). Por influencia de su esposa Atalía introdujo en Judá el culto de los baales (2 Crón 21:11).
Por este pecado merecía Judá ser destruido, pero le perdonó Dios a causa de la promesa hecha a David de
darle una lámpara perpetuamente (1 Re 11:36; 15:4), no extinguiendo su dinastía.

En su tiempo se independizó Edom, que fue vasallo de Josafat (1 Re 22:48; 2 Re 3:9). Desde los tiempos de
Adad fue Edom una pesadilla para Judá (1 Re 11:17). Sobre la manera como recuperó Edom su independencia
no es fácil opinar, por conservarse el texto en mal estado. El texto hebraico, traducido literalmente, dice: "Y pasó
Joram a Seír (saira), y todos los carros con él. Aconteció que se levantó él de noche y batió a Edom, que le
rodeaba, y a los jefes de los carros, y huyó el pueblo a sus tiendas." Ante este texto cabe preguntar: ¿Quién es
el vencido y cuál el vencedor? El autor sagrado trata de paliar una derrota de tan enormes consecuencias para
Judá. Entre líneas cabe leer que los hechos sucedieron de la siguiente manera: Joram, al frente de un ejército
de a pie, caballería y carros de combate, marchó contra Edom para castigar los movimientos de independencia.
Llegó a Seír — que algunos identifican con Soar, en la extremidad sur del mar Muerto —, donde fue cercado por
carros de combate, logrando, sin embargo, abrirse una brecha y huir. Pero el pueblo, al verse asaltado por el
enemigo, huyó a la desbandada hacia Judá (a sus tiendas; 1 Sam 4:10; 2 Sam 18:17; 19:9). La pérdida de
Edom repercutió desfavorablemente en el prestigio comercial de Judá, por cuanto se le cortaba el camino que
conducía a las minas de cobre y de hierro y al puerto de Asiongaber. Con la pérdida de Edom envalentonóse la
confederación  arábigo-filistea  (2  Crón  21:16-17),  que  penetró  hasta  Jerusalén.  Dentro  de  este  fermento
revolucionario cabe señalar la revolución de Libna (Tell es-Safi), en la Sefela (Jos 10:29-39; 12:15). Según 2
Crón 21:18-20, el pueblo denegó a Joram el honor de una sepultura solemne, siendo enterrado en la ciudad de
David, fuera de la necrópolis real.

Ocozías, rey de Judá (8:25-29).

25 El año doce de Joram, hijo de Ajab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocozías, hijo de Joram,
rey de Judá. 26  Tenía Ocozías veintidós años cuando comenzó a reinar,  y reinó un año en
Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri, rey de Israel. 27 Marchó por los caminos
de la casa de Ajab e hizo el mal a los ojos de Yahvé, como la casa de Ajab, con la que es taba
emparentado. 28 Acompañó a Joram, hijo de Ajab, en Γ guerra contra Jazael, rey de Siria, a
Ramot Galaad. Los sirio hirieron a Joram, 29 y el rey Joram se volvió para hacerse curar en
Jezrael de las heridas que los sirios le habían hecho en Ramot cuando combatía contra Jazael,
rey de Siria. Ocozías, hiio de Joram, rey de Judá, bajó a Jezrael para ver a Joram, hijo de Ajab,
que estaba allí herido.
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Desde el punto de vista religioso influyó en él su madre Atalía (2 Crón 22:3). Su ascensión al trono efectuóse en
un momento de efervescencia política. Hacía un par de años que en Siria moría asesinado por su favorito
Jazael el enérgico rey Ben Hadad II (8:15). Al enterarse Joram (852-841) aprovechó la ocasión para apoderarse
de Ramot Galaad (1 Re 4:13; 22:3; 2 Re 9:14), lo que dio origen a la guerra entre Joram y Jazael. El rey de
Israel pidió auxilio a su sobrino Ocozías (841), que no se lo negó. En un encuentro bajo los muros de Ramot fue
herido el rey de Israel (1 Re 18:45-46; 21:1ss). Su fiel aliado y pariente, Ocozías, que se hallaba todavía en
Jerusalén, bajó a visitar al rey herido.

Un profeta unge a Jehú por rey (9:1-10).

1 Elíseo, profeta, llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: "Cíñete los lomos, toma esta
redoma de óleo y vete a Ramot Galaad. 2 Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de
Nimsi.  Le haces que se levante de entre sus compañeros y le llevas aparte, a una cámara
retirada, 3 y, tomando la redoma de óleo, lo derramas sobre su cabeza, diciéndole: "Así habla
Yahvé i Yo te unjo por rey de Israel." Abres luego la puerta y huyes sin detenerte." 4 El joven
servidor del profeta partió para Ramot Galaad; 5 y cuando llegó, estaban los jefes del ejército
reunidos, y dijo: "Jefe, tengo que decirte una cosa." Jehú le preguntó: "¿A quién de nosotros?"
El respondió: "A ti, ¡oh jefe!" 6 Levantóse Jehú y entró en casa, y el joven derramó sobre su
cabeza la redoma de óleo, diciéndole: "Así habla Yahvé, Dios de Israel: Yo te unjo rey de Israel,
del pueblo de Yahvé. 7 Tú herirás a la casa de Ajab, tu señor, y vengarás en Jezabel la sangre
de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Yahvé. 8 Toda la casa de Ajab
perecerá; yo exterminaré a todos cuantos pertenecen a Ajab, al esclavo y al libre de Israel, 9 y
haré la casa de Ajab semejante a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y a la casa de Basa, hijo
de Ajiya. 10 Los perros comerán a Jezabel en el campo de Jezrael, y no habrá nadie que le dé
sepultura." Después, el hombre abrió la puerta y huyó.

El encargo hecho a Elías (1 Re 19:16) lo cumple por orden de Elíseo uno de los hijos de los profetas. No se
sabe el punto de partida, pero el mensajero recibe la orden de ir a Ramot Galaad y ungir por rey de Israel al
general Jehú, que, en ausencia del rey, herido en Jezrael, estaba al frente de las tropas. El viaje de ida y vuelta
tenía que ser rápido, lo que se indica con la frase "cíñete los lomos" (4:29) y la advertencia de que, una vez
cumplida su misión, huyera sin detenerse (ν.8:10).

En  Israel  reinaba  el  descontento.  En  el  interior,  el  excesivo  lujo  de  palacio  reclamaba  constantemente  el
aumento de les impuestos. La conducta religiosa de la corte le restaba la simpatía y colaboración de muchos
que odiaban la importación del culto de Baal de Fenicia (1 Re 19:18). A Elíseo poca simpatía le inspiraba Joram
(3:13) En el exterior había perdido el rey la guerra con los moabitas (3:27); habíase indispuesto con Jazael en
unos momentos en que pesaba sobre ambos la amenaza de Asiría. Joram era un rey marioneta, movido por su
madre Jezabel.

El profeta llegó a Ramot, llamó aparte a Jehú, a quien ungió por rey, excediéndose acaso el joven profeta en el
hablar, al recitar la amenaza que pronunció Elías contra Ajab (1 Re 21:21-23). A Jezabel se la hace responsable
de la muerte de los profetas de Yahvé (1 Re 18:4; 19:10). Pero es posible que se le atribuyan más cosas de las
que dijo. Según el P. De Vaux, el autor del libro añadió los oráculos contra Ajab, Jeroboam (1 Re 14:10-11) y
Basa  (1  Re  16:3-4).  En  el  relato  primitivo  no  figuraba  nada  de  esto;  el  joven  profeta,  obediente  a  las
disposiciones impartidas por su maestro, ungió a Jehú por rey y marchó sin proferir palabra alguna.

Rebelión de Jehú (9:11-37).

11 Cuando salió Jehú para reunirse con los servidores de su señor, le dijeron éstos: "¿Va todo
bien? ¿Por qué ha venido a ti ese loco?" Jehú respondió: "Sguramente conocéis al hombre y
sabéis lo que me ha dicho." 12 Ellos respondieron: "No es verdad. Explícanos lo que ha dicho."
El entonces dijo: "Esto y esto es lo que ha dicho: Así habla Yahvé: Yo te unjo por rey de Israel."
13 En seguida tomaron todos sus mantos y los pusieron debajo de él en las gradas, y, haciendo
sonar las trompetas, gritaron: "¡Jehú, rey!" 14 Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi,
contra Joram. Joram defendía con todo Israel a Ramot Galaad contra Jazael, rey de Siria; 15

pero el rey Joram había tenido que volverse para curarse en Jezrael de las heridas que los
sirios le habían hecho cuando combatía centra Jazael, rey de Siria. Jehú dijo: "Pues que lo
queréis, sea; pero que no salga de la ciudad nadie que pueda llevar la noticia a Jezrael." 16Jehú
subió a su carro y partió para Jezrael, pues Joram estaba allí en cama, y Ocozías, rey de Judá,
había bajado a verle. 17 El centinela que estaba en la torre de Jezrael vio venir a la tropa de
Jehú y dio la noticia: "Veo venir una tropa." Joram dijo: "Manda que salga a su encuentro uno
de a caballo para saber si es de paz." 18 Salió el jinete, se presentó a Jehú y preguntó: "Así
habla el rey: ¿Es la paz?" Jehú respondió: "¿Qué te importa a ti la paz? Vuélvete detrás de mí."
El centinela dio luego el aviso, diciendo: "El mensajero ha llegado hasta ellos, pero no vuelve."
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19 Entonces se mandó otro a caballo, que, llegado a ellos, preguntó: "Así habla el rey: ¿Hay
paz?" Y Jehú respondió: "¿Qué te importa a ti la paz? Vuélvete detrás de mí." 20 El centinela
volvió a decir: "También éste ha llegado a ellos y no vuelve; mas, al parecer, por la marcha, el
que viene es Jehú, hijo de Nimsi, porque viene con mucho ímpetu." 21 Entonces Joram dijo:
"Engancha"; y enganchado que fue su carro, salió Joram, rey de Israel, y Ocozías, rey de Judá,
cada uno en su carro. Salieron al encuentro de Jehú, a quien hallaron en la heredad de Nabot
de Jezrael. 22 En cuanto vio Joram a Jehú le preguntó: "¿Hay paz, Jehú?" Y éste respondió:
"¿Qué  paz  mientras  duren  las  prostituciones  de  Je-zabel,  tu  madre,  y  sus  muchas
hechicerías?" 23 Entonces Joram, volviendo grupas, huyó y dijo a Ocozías; "¡Traición, Ocozías
!" 24 Pero Jehú tendió su arco e hirió a Joram entre las espaldas, saliéndole la flecha por el
corazón, y Joram cayó en su carro. 25 Jehú dijo a su oficial Bidcar: " Tomalo y tírale en el
campo de Nabot de Jezrael, pues me acuerdo de que, cuando yo y tú íbamos juntos a caballo
detrás de Ajab, su padre, Yahvé pronunció contra él la sentencia, diciendo: 26 Yo he visto ayer
la sangre de Nabot y de sus hijos, dice Yahvé, y yo te daré su merecido en esta misma heredad.
Tomalo pues, y tírale a ese campo, según la palabra de Yahvé." 27 Ocozías, rey de Judá, que vio
esto, huyó por el camino de Bet Ganim; pero Jehú le persiguió, diciendo: "También a él." Y le
hirieron en el carro en la subida de Gur, cerca de Jibleam; él siguió hasta Megid-do, pero allí
murió. 28 Sus servidores le trasladaron en un carro a Jerusalén y le sepultaron en la sepultura
de sus padres, en la ciudad de David. 29 Ocozías había comenzado a reinar el año once de
Joram, hijo de Ajab. 30 Jehú entró en Jezrael. Sabiéndolo Jezabel, se pintó los ojos, se peinó y
se puso a mirar a una ventana. 31 Al pasar Jehú por la puerta, le gritó: "¿Le salió bien la cosa a
Zimbri, asesino de su señor?" 32 El alzó el rostro hacia la ventana y preguntó: "¿Quién eres tú
para que quieras contender conmigo?" Entonces miraron por la ventana dos o tres eunucos, 33

y él  les mandó:  "Echadla abajo";  y ellos la  echaron,  y  su sangre salpicó los muros y los
caballos; Jehú la pisoteó con sus pies, 34 y después entró, comió, bebió y dijo: "Id a ver a esa
maldita y enterradla, que al fin es hija de rey." 35Fueron para enterrarla; pero no hallaron de ella
más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. 36 Volvieron a dar cuenta a Jehú, que
dijo: "Es la amenaza que había hecho Yahvé por su siervo Elías tisbita, diciendo: Los perros
comerán la carne de Jezabel en el  campo de Jezrael,  37y el  cadáver de Jezabel será como
estiércol sobre la superficie del  campo, en el campo de Jezrael,  de modo que nadie podrá
decir: Esta es Jezabel."

El profeta atrajo la atención de la oficialidad tanto por su condición de profeta extático como por su atuendo
externo y sus modales rústicos,  andar alocado y quizá por la tonsura que llevaba (Jer 29:26;  Os 9:7).  Sin
embargo, todos demuestran su ansia por conocer el porqué de la llegada de aquel loco. Al enterarse, todos
reconocieron a Jehú por rey. Tomaron inmediatamente sus mantos, que extendieron ante Jehú (Mt 21:8). Una
vez declarado rey, trató Jehú (841-814) de deshacerse cuanto antes del impopular Joram. Prohibió que nadie se
adelantara a anunciarle lo sucedido. Acompañado de un grupo de soldados y de su ayudante Bidcar (v.25),
montó en su carro y se dirigió a Jezrael, donde hallábanse los reyes de Israel y de Judá. Desde lejos apercibió
su llegada el centinela. A los dos reyes no les pareció de buen augurio la llegada intempestiva del general del
ejército, por lo que decidieron enganchar sus carros y salir le al encuentro, alcanzándolo en la heredad de Nabot
de Jezrael. Joram creía ver en todo ello un revés militar en Ramot Galaad, no una rebelión. El choque entre los
reyes  y  Jehú fue violento.  Sin  apearse del  carro  disparó  Jehú  una  flecha contra  Joram,  atravesándole  el
corazón. Su cadáver fue arrojado en el campo de Nabot, la inocente víctima de Ajab (1 Re 21:1-29). Ocozías
pudo huir por el camino de Bet Hagan, en las cercanías de Engannim, el actual Djenin (Jos 19:21; 21:29), pero
le persiguió Jehú,  hiriéndole al  llegar a la subida de Gur,  cerca de Jibleam (Jos 17:11;  Jue 1:27),  hoy tell
Belameh,  al  mediodía  de  Djenin,  arrastrándose  hasta  Megiddo  (tell  él-Musellim),  donde  murió  exangüe.
Numerosos príncipes y altos funcionarios de Judá fueron asesinados en Bed Equed, llanura de Beit Qad, cerca
de Djenin (10:12-14). La misma suerte corrió la familia real.

Al entrar Jehú en Jezrael divisó a la impía Jezabel apoyada en el alféizar de una ventana de palacio. Jezabel
alude al reinado efímero de Zimbri (siete días), asesino de Ela (1 Re 16:15-18). Murió Jezabel en un charco de
sangre, pisoteada por los caballos de la comitiva de Jehú. Dice el texto que Jehú "la pisoteó con sus pies." A su
cadáver no se dio sepultura. De ahí las palabras de Jehú de que "el cadáver de Jezabel será como estiércol
sobre el campo de Jezrael." Según Jeremías (8:2; 9:21; 6:4; 25:33), el cadáver sin recibir sepultura es como un
estercolero esparcido por el campo. Tuvo el rey compasión de la reina y mandó que la enterrasen, porque, al fin,
era hija de rey. Al ir a cumplimentar la orden de Jehú, los comisionados no encontraron más que el cráneo, pies
y las palmas de las manos, lo que hizo exclamar a Jehú que el oráculo de Elías habíase cumplido en todos sus
pormenores: privación de sepultura, devorado su cadáver por los perros, abandonado sobre el campo y tan
desfigurado que nadie podrá decir: Esta es Jezabel (1 Re 21:23).

Matanzas de Jehú (10:1-14).

1 Había en Samaría setenta hijos de Ajab. Jehú escribió cartas, que mandó a Samaría, a los
príncipes de la ciudad. En ellas decía: 2 "En cuanto recibáis esta carta, pues que tenéis con
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vosotros a los hijos de vuestro señor y,  además, carros y caballos, ciudades fortificadas y
armas, 3 ved cuál de los hijos de vuestro señor queréis mejor y os conviene poner en el trono
de su padre,  y combatid por la casa de vuestro señor." 4  Ellos se llenaron de miedo, y se
dijeron:  "Dos reyes  no han podido resistirle,  ¿cómo  vamos a  resistirle  nosotros?"  5  Y  el
mayordomo de palacio, los ancianos y los ayos mandaron a decir a Jehú: "Nosotros somos
servidores tuyos y haremos cuanto tú nos digas. No elegiremos a ninguno por rey. Haz tú lo
que bien te parezca." 6 Entonces les escribió Jehú una segunda carta, en que les decía: "Si
estáis  por  mí  y  dispuestos  a  obedecerme,  tomad las  cabezas  de  esos  hombres,  hijos  de
vuestro señor, y venid a mí mañana a estas horas a Jezrael." 7  Cuando éstos recibieron la
carta, cogieron a los hijos del rey, setenta hombres; los degollaron y pusieron sus cabezas en
canastillas, y se las mandaron a Jehú a Jezrael. 8 Vino uno a informarle, diciendo: "Han traído
las cabezas de los hijos del rey"; y él dijo: "Ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta
hasta mañana." 9 Por la mañana salió, y, presentándose ante el pueblo todo, dijo: "Vosotros
sois justos. Yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha matado a
todos éstos? 10  Sabed, pues, que no caerá por tierra ni una de las palabras que Yahvé ha
pronunciado contra la  casa de Ajab.  Yahvé cumple lo que declaró por medio de su siervo
Elías." 11 Y Jehú mató a todos cuantos de la casa de Ajab quedaban en Jezrael, a todos sus
parientes,  a sus familias y a sus sacerdotes,  sin dejar escapar a uno solo.  12  Después se
levantó para ir a Samaría, y, llegado a un albergue de pastores que había en el camino, 13

encontró a los hermanos de Ocozías, rey de Judá, y les preguntó: "¿Quiénes sois vosotros?" Y
ellos le dijeron: "Somos los hermanos de Ocozías, que hemos venido a saludar a los hijos del
rey y a los hijos de la reina." 14Jehú dijo: "Cogedlos vivos." Cogiéronlos vivos y los degollaron,
en número de cuarenta y dos, en la cisterna del albergue. Jehú no dejó escapar ni a uno solo.

Los hijos de Ajab y de Joram vivían en Samaría. En cifras redondas, se dice que eran setenta (Gen 46:27; Jue
8:30; 9:2; 12:14). Dado que los reyes disponían de un nutrido harén, era también numeroso el número de hijos.
Era costumbre en Oriente exterminar a todos los que tenían algún derecho al trono, con el fin de no tener rival
alguno  que  hiciera  peligrar  al  nuevo  monarca  (Jue  9:5;  1  Re  15:29;  16:11).  La  carta  de  Jehú  es  lo
suficientemente expresiva para que los destinatarios sepan a qué atenerse. La situación de hecho es que Jehú
ha matado al rey y de que ocupa ahora él el trono. Reunidos en consejo el mayordomo de la casa real, el
gobernador de la ciudad, los ancianos y tutores, decidieron aceptar los dos hechos consumados. Entonces les
exigió Jehú la entrega de las cabezas de los hijos y nietos de Ajab. Cumplida la orden, llevaron a Jezrael las
cabezas de los muertos, que fueron apiladas en dos montones, junto a las puertas de la ciudad. En algunas
representaciones asirías se ven montones análogos de cabezas de enemigos colocadas en la puerta durante la
noche l.  Por la  mañana acudió  Jehú a aquel  lugar  con el  fin  de tapar  la boca a los amigos de comentar
desfavorablemente los sucesos de la actualidad. En su alocución quiere probar que la dinastía de Ajab ha
desaparecido para siempre y de que tal era la voluntad de Yahvé, de quien Jehú es mero instrumento (1 Re
21:19-24). Da garantía al pueblo de que la sangre derramada no caerá sobre la ciudad, porque no reclamará
venganza (Gen 9:6; Ex 21:12; Deut 21:1-9). El, con cinismo, únicamente se hace responsable de la muerte de
Joram; el pueblo es inocente; del asesinato de los hijos del rey no sabe él nada. ¿Quién los ha matado?

También a los familiares del rey de Judá llegó el castigo. Iba Jehú de Jezrael a Samaría para tomar posesión de
la capital, cuando, al llegar a Bet Equed, quizá Bed Qad, cerca de Djenin (9:27), encontró a una numerosa
parentela de Ocozías (2 Crón 22:8) que se dirigía a Jezrael para saludar a la familia real de Israel. Es muy
probable que esta noticia esté fuera de lugar, ya que, habiendo rebasado ellos la ciudad de Samaría, podían en
el camino haberse enterado de los acontecimientos. Por razón de este parentesco se deshace también Jehú de
los posibles pretendientes al trono de Israel de parte de Ocozías.

Encuentro con Jonadab (10:15-17).

15 Partido de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro; le saludó y le
dijo: "¿Es sincero conmigo tu corazón, como lo es el mío contigo?" Y Jonadab le respondió:
"Sincero." "Si es así —replicó Jehú —, dame la mano." Jonadab le dio la mano, y Jehú le hizo
subir a su carro junto a él, 16 y dijo: "Ven conmigo, y verás mi celo por Yahvé." Llevólo, pues,
en su carro;  17  y  cuando llegó a Samaría,  mató a  cuantos de Ajab quedaban en Samaría,
exterminándolos del todo, según la palabra que Yahvé había dicho a Elías.

Jonadab pertenece a la secta de los recabitas (1 Crón 2:55); fundador de la misma, según Jeremías (35:6).
Yahvistas fervientes, veían con malos ojos la vida sedentaria de los hebreos, viviendo en ciudades, cultivando
campos y construyendo edificios. Según el texto de Jeremías (35:1-11), a los recabitas les estaba totalmente
prohibido beber vino, construir casas, sembrar los campos, plantar y poseer viñas. Durante toda su vida debían
vivir en tiendas, "con tal de vivir muchos años en la tierra en la que eran peregrinos," Al llegar Nabucodonosor a
Palestina, los recabitas refugiáronse en Jerusalén. La presencia de Jonadab en el carro de Jehú era buen cebo
para atraerse la colaboración de los adictos al culto de Yahvé 2.
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Degollina de falsos profetas (10:18-28).

18 Después reunió a todo el pueblo y le dijo: "Ajab sirvió poco a Baal; Jehú le servirá más. 19

Llamad, pues, a mí a todos los profetas de Baal, a todos los sacerdotes, sin que quede ni uno
solo,  porque quiero  ofrecer a  Baal  un gran sacrificio.  El  que falte no vivirá."  Jehú  obraba
arteramente, para exterminar a los servidores de Baal. 20 Dijo, pues: "Promulgad una fiesta en
honor de Baal." Promulgáronla, 21 enviando mensajeros por todo Israel, y llegaron todos los
servidores de Baal, sin que ni uno dejara de venir, y entraron en la casa de Baal, que se llenó
de bote en bote. 22 Jehú dijo al que estaba al cuidado del vestuario: "Saca vestiduras para
todos los siervos de Baal." El las sacó, 23 y fue Jehú con Jonadab a la casa de Baal y dijo a los
servidores de Baal: "Mirad y ved si por acaso hay aquí entre vosotros algún servidor de Yahvé
o si están sólo los servidores de Baal." 24 Y entró Jehú para ofrecer sacrificios y holocaustos.
Había  apostado  fuera  a  ochenta  hombres,  diciéndoles:  "Cualquiera  que  dejare  escapar  a
alguno de estos que yo pongo en vuestras manos, me responderá de su vida con la suya." 25

Cuando hubo acabado de preparar los sacrificios y holocaustos, Jehú dijo a los de su guardia
y a los oficiales: "Entrad y matadlos, sin que ni uno quede." Los de la guardia y los oficiales
pasáronlos a todos a cuchillo. Penetraron luego en el templo de Baal, 26 sacaron fuera el altar
de Baal y lo quemaron. 27 Destrozaron los cipos de Baal y, derribando el templo, hicieron de él
una cloaca, que todavía subsiste hoy. 28 Así exterminó Jehú a Baal de en medio de Israel.

Aparte del trato de favor con que distinguió a Jonadab, Jehú no había dejado traslucir claramente cuál sería su
conducta religiosa. Por lo mismo pudo valerse de una estratagema para acabar con los profetas del dios fenicio,
cuyo culto oficial introdujo Ajab por instigación de Jezabel (1 Re 16:31; 18:26; 19:18; 22:54). El lugar de reunión
fue el templo que Ajab había hecho levantar a Baal (1 Re 16:32). Según Lagrange 3, la costumbre de cambiar
de vestido para tomar parte en el culto es muy antigua (Gen 35:2), hallándose atestiguada entre los fenicios y
árabes paganos. La causa de este cambio de vestido debe buscarse quizá en la creencia de que el vestido del
que está en el lugar santo es sagrado y no puede utilizarse para la vida común o profana. Es problemático
que Jonadab, ferviente yahvista, entrara en el templo pagano; quizá un escriba introdujo en el texto este detalle.
¿Ofreció Jehú el holocausto? El texto puede entenderse en el sentido de que él tomó parte únicamente en la
preparación del holocausto. Llegado el momento del ofrecimiento de las víctimas, confió la tarea de su sacrificio
a los sacerdotes de Baal, en tanto que él salía del santuario por una puerta lateral. Terminada la matanza, los
oficiales destruyeron los masseboth (1 Re 14:23), rompieron las estatuas de Baal y demolieron su templo, cuyo
lugar fue dedicado en adelante a vertedero.

Castigo de Jehú (10:29-36).

29 Con todo, no se apartó Jehú de los pecados con que Jero-boam, hijo de Nabat, hizo pecar a
Israel, y dejó en pie los becerros de oro que había en Betel y Dan. 30 Yahvé dijo a Jehú: "Por
haber hecho lo que es recto a mis ojos, haciendo desaparecer a la casa de Ajab, conforme a mi
voluntad, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación. 31 Pero Jehú no
se cuidó de andar con todo su corazón en la Ley de Yahvé, Dios de Israel, ni se apartó de los
pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel. 32 En aquellos días comenzó Yahvé a
cercenar el  territorio de Israel,  y los hirió Jazael en toda la  frontera de Israel,  33  desde  el
Jordán, a oriente, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manases, desde Aroer, que
está junto al torrente del Arnón, hasta Galaad y Basan. 34  El resto de los hechos de Jehú,
cuanto hizo, sus hazañas, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? 35

Jehú se durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaría. Le sucedió Joacaz, su hijo. 36

Había reinado Jehú veintiocho años sobre Israel en Samaría.

A pesar de su campaña contra el culto de los baales, no destruyó los becerros de oro que puso Jeroboam en
Betel y Dan (1 Re 12:28-32). En premio de su celo religioso ocupará su descendencia el trono de Israel hasta la
cuarta generación. Su dinastía duró desde 841 hasta 743 antes de Cristo. ¿Aprobó Dios las matanzas de Jehú?
Para juzgar su conducta deben tenerse presentes los siguientes puntos: 1) La imperfección moral en la antigua
economía. Jehú comportóse como solían hacerlo los soberanos de aquel tiempo. Dios, que previo la conducta
de Jehú, sirvióse de la misma, dejando que las causas segundas siguieran su camino, para castigar los pecados
de Ajab. 2) Jehú se excedió en su cometido, derramando más sangre de la que convenía.

Mayor castigo le esperaba a Jehú desde el exterior. Enterado Jazael de la situación interna de Israel, atacó de
improviso su territorio, apoderándose de toda TransJordania, cumpliéndose con ello lo dicho por Elíseo (8:12).
Con el fin de oponerse a la obra de Jazael, buscó Jehú la protección de Salmanasar III, al que envió un tributo
para ganarlo a su causa. En el prisma de Salmanasar aparece Jehú postrado ante el rey asirio. Di cese allí que
el rey asirio recibía tributo de Tiro y Sidón y de "Ya-ú-a, hijo de Hu-um-rí" (Pritchard, 281), esto es, de Jehú, de
la casa de Omri (1 Re 16:27). Pero era un enemigo demasiado potente Jazael para que Salmanasar le redujera
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a silencio. En efecto, según el prisma de Salmanasar, Jazael, "hijo de nadie," ocupó el reino, y reunió un gran
ejército para luchar contra el rey asirio. "Yo — dice Salmanasar en su prisma — luché contra él,  tomé sus
ciudades fortificadas; él, para salvar su vida, huyó. Le perseguí hasta Damasco, capital del reino." El año 842
Salmanasar trabó batalla con Jazael en el monte Senir (Sa-ni-ru)t en el Antilíbano, en la que el rey de Damasco
perdió mil ciento veintiún carros y cuatrocientos setenta caballos. Encerrado en Damasco, defendióse con éxito,
en tanto que Salmanasar recorría y devastaba el territorio hasta el Haurán (Pritchard, 280).

Sin embargo, tanto esta vez como en otra más tarde tuvo Sal-ttianasar que retirarse sin haber doblegado al
enérgico y  hábil  Jazael.  Para colmo de sus males,  el  rey asirio vióse constreñido hacia el  año 839 a huir
precipitadamente a su tierra, en donde su hijo Assur-danin-apal habíase revelado contra él; murió cercado en
Kalah. Jehú encontrábase de nuevo solo ante el temible Jazael. Como dice el texto, apoderóse éste de las
tierras del oriente del Jordán.

Atalía, reina de Judá (11:1-20).

1 Atalía, madre de Ocozías, viendo que había muerto su hijo, levantóse y exterminó a toda la
descendencia real. 2 Pero Josaba, hija del rey Joram y hermana de Ocozías, cogió a Joás, hijo
de Ocozías, y le sacó furtivamente de entre los hijos del rey cuando los estaban asesinando,
ocultándole de Atalía, a él y a su nodriza, en la cámara dormitorio, y así pudo aquél escapar a la
muerte. 3 Seis años estuvo oculto con Josaba en la casa de Yahvé, y entre tanto reinó Atalía en
la tierra. 4 El año séptimo, Joyada mandó a llamar a los centuriones de los cereteos y la guardia
y los introdujo en la casa de Yahvé. Hizo pacto con ellos, juramentándolos en la casa de Yahvé,
y les mostró el hijo del rey, 5 dándoles esta orden: "He aquí lo que habéis de hacer: 6 La tercera
parte de vosotros,  que monta la guardia en el  palacio real,  7  más las  otras dos partes de
vosotros, que montan la guardia en el templo de Yahvé, 8 con las armas en la mano, formaréis
en torno del rey y mataréis a cualquiera que pretenda penetrar en las filas. Estaréis junto al rey
dondequiera  que  vaya."  9  Cumplieron  les  capitanes  las  órdenes  que  les  había  dado  el
sacerdote Joyada. 10 Tomó cada uno sus gentes, las que hacían el servicio el sábado, y se
fueron al sacerdote Joyada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David, que se
hallaban en la casa de Yahvé, 11 y cuando los soldados de la guardia, todos con las armas en la
mano, desplegaron desde el lado sur al lado norte, entre el altar y el templo, 12 sacó al rey,
púsole la diadema y los brazaletes y le ungió. Todos entonces palmotearon y gritaron: "¡Viva el
rey!" 13 Cuando oyó Atalía el estrépito del pueblo, se vino a donde estaba la gente reunida en la
casa de Yahvé 14 y miró. Y estaba el rey sobre el estrado, según costumbre, y cerca de él los
jefes y las trompetas, y todo el pueblo daba muestras de gran júbilo, mientras sonaban las
trompetas. Atalía rasgó sus vestiduras y clamó: "¡Traición! ¡Traición!" 15 Entonces el sacerdote
Joyada dio orden a los capitanes, que estaban a la cabeza de las tropas: "Sacadla de las filas y
matad a quienquiera que la siga." 16 Pues el sacerdote había dicho: "Que no la maten en la
casa de Yahvé." Pusieron sobre ella las manos, y cuando llegó al palacio real, por la puerta de
los caballos, allí la mataron. 17 Joyada intervino en la alianza que con Yahvé hicieron el rey y el
pueblo, de ser el pueblo de Yahvé.18 Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo demolió,
destruyendo del todo su altar y sus estatuas; y al sacerdote de Baal, Matan, le dieron muerte
delante del altar. 19 Después, dejando una guardia en el templo de Yahvé, tomó a los jefes de
los cereteos y a los guardias y a todo el pueblo, y llevaron al rey desde el templo de Yahvé al
palacio real, donde entró por la puerta de la guardia·Sentose allí sobre el trono real, 20 y todo el
pueblo estaba lleno de alegría, y la ciudad se quedó tranquila. Atalía había sido muerta en el
palacio real.

Con la muerte de su hijo Ocozías, Atalía, la reina madre, pudo satisfacer sus ansias de mando. De la familia de
Ajab  no  dudó  ella  en  matar  a  todos  los  miembros  de  la  familia  real,  incluidos  sus  hijos,  para  ocupar
tranquilamente el trono. Su reino duró los años 841-835. Faltó poco para que aniquilara a toda la descendencia
davídica, diezmada ya anteriormente (2 Crón 21:17; 2 Re 10:12-14). Pero Josaba, que, según 2 Crón 22:11, era
la mujer del sumo sacerdote Joyada, ocultó a Joás, hijo de Ocozías, en la cámara dormitorio.  Esta noticia
supone que junto al templo existían habitaciones para los sacerdotes. El año séptimo decidió el sumo sacerdote
sacar al niño de su escondite y proclamarlo rey en lugar de Atalía. A este fin preparó una amplia conjura. Según
2 Crón 23:2, el sumo pontífice contó con el apoyo de los levitas y del pueblo procedente de provincias; según
nuestro texto, la acción fue apoyada principalmente por tropas mercenarias y laicos. Aun en nuestro mismo
texto cabe vislumbrar dos relatos combinados. Según v.1-12; 8b-20, la entronización de Joás fue obra del sumo
sacerdote, apoyado por la guardia real; en los v. 13-18a se sugiere, en cambio, que un movimiento popular
derrocó a Atalía. Los cereteos, o carios, eran tropas mercenarias procedentes de Caria, pueblo del Asia Menor.
El día fijado para dar el golpe era un sábado, día en que el cambio de guardia no hacía sospechar ningún
complot militar (1 Crón 9:25).

Formada la tropa en el atrio, de cara al altar de los holocaustos, el sacerdote Joyada sacó al niño, púsole la
diadema y los brazaletes (2 Sam 1:10) y le ungió por rey. En el texto hebraico, versiones y lugar paralelo de 2
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Crón 23:11, en vez de brazaletes (hase adoth), se lee ha eduth = testimonio, ley. Pero este uso de entregar al
nuevo rey el rollo de la Ley no es atestiguado por ningún otro texto. Por esto mismo, muchos autores católicos
(Landersdorfer, De Vaux, Vaccari, Garofalo) cambian el texto, leyendo brazaletes allí donde el texto masorético
dice testimonio, ley.

Terminada la ceremonia, todos los asistentes prorrumpieron en aclamaciones al nuevo monarca. Atalía acudió al
lugar del tumulto; al penetrar en el templo pudo ver a Joás colocado sobre un estrado (ammud) para que el
pueblo le pudiera contemplar (23:3; 2 Crón 23:13). El sumo sacerdote dio orden a la guardia de que mataran a
la reina fuera del templo para no contaminarlo. De regreso a palacio, al llegar a la puerta de los caballos, al
sudeste del templo (Jer 31:40; Neh 3:28), cayó asesinada.

El rey de Israel debía ser un monarca teocrático. En los comienzos del reinado del joven monarca se renovó la
alianza  entre  Yahvé,  el  rey  y  el  pueblo  del  Señor  (Ex  19:5-6).  Para  renovar  este  pacto  era  totalmente
imprescindible destruir el templo de Baal existente en Jerusalén, como hizo Jehú con el de Samaría (10.26-27);
hacer desaparecer su altar y estatuas. Matan, el sacerdote de Baal al servicio del santuario, fue asesinado ante
el altar de su dios.

En el v.20 se deja también traslucir la idea de que el nuevo rey fue entronizado con el apoyo de las gentes de
provincia, mientras que los de la capital mostrábanse partidarios de Atalía. Había ésta imitado el ejemplo de
Jezabel, introduciendo en el reino de Judá el culto de Baal; pero no estaba dispuesto el pueblo de Judá a recibir
en dosis masivas esta irrupción de los cultos de los baales y astartés 1.

Joás y el templo (12:1-17).

1 Tenía Joás siete años cuando comenzó a reinar. 2 Comenzó a reinar Joás el séptimo año de
Jehú, y reinó cuarenta años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia, de Berseba. 3 Hizo Joás
lo que era recto a los ojos de Yahvé todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada; 4 pero no
desaparecieron los altos, y seguía el pueblo sacrificando y quemando perfumes en ellos. 5

Joás dijo a los sacerdotes: "Todo el dinero que como ofrenda sagrada ha entrado en el templo
de Yahvé, el dinero del  rescate de personas según estimación y el que voluntariamente se
ofrece a la casa de Yahvé, 6 tómenlo los sacerdotes y empléenlo en reparar la casa de Yahvé,
en todo lo que necesite reparación." 7 Pero sucedió que, el año veintitrés del reinado de Joás,
los sacerdotes no habían hecho las reparaciones necesarias en la casa. 8 Llamó entonces el
rey al sacerdote Joyada y a los otros sacerdotes y les dijo: "¿Por qué no habéis reparado lo
que había que reparar en la casa? En adelante no seréis vosotros los que dispongáis del
dinero del pueblo, sino que lo entregaréis para que se haga la reparación de la casa." 9  Los
sacerdotes asintieron a no ser ellos los que recogieran el dinero del pueblo para hacer las
reparaciones de la casa" 10 Entonces el sacerdote Joyada tomó un cofre, hizo en su tapa un
agujero y le puso al lado del altar, a la derecha, en el paso para la entrada en la casa de Yahvé.
Los sacerdotes de guardia metían allí  todo el  dinero que se traía a la casa de Yahvé; 11  y
cuando se veía que en el cofre había bastante dinero, subía el secretario del rey con el gran
sacerdote  y  contaban el  dinero  que había en la  casa  de  Yahvé.  12  Iban  entregando a  los
encargados de las obras de reparación lo necesario para pagar a los carpinteros y demás
obreros que trabajaban en la casa de Yahvé, 13 a los albañiles y a los canteros, para el pago de
las maderas y el tallado de las piedras necesarias para las reparaciones. 14 Pero con todo lo
que entraba en la casa de Yahvé no hubo para hacer ni fuentes de plata, ni cuchillos, ni copas,
ni trompetas; en suma, nada de oro ni de plata, 15 sino que hubo que emplearlo todo en la
reparación de la casa. 16 No se tomaban cuentas a los que recibían el dinero para entregarlo a
los que hacían las obras, porque eran personas de fidelidad. 17  El dinero por el delito y el
dinero por los pecados no entraba en la casa de Yahvé, porque era de los sacerdotes.

El nuevo rey subió al trono de Judá a la sombra del templo y del sacerdocio; era, pues, justo que se interesara
por el santuario nacional. Joás reinó aproximadamente los años 835-796. Desde el punto de vista religioso, su
reinado no merece ningún reproche grave; únicamente se le achaca no haber suprimido los lugares de culto de
los altos. Su conducta religiosa fue buena, por estar asesorado por el sumo pontífice Joyada.

El  templo de Jerusalén necesitaba reparaciones urgentes,  mayormente después de los siete  años de total
abandono por parte de Atalía (2 Crón 24:7).  La administración de las obras confióse en un principio a los
sacerdotes; pero pasaron veintitrés años, y las obras no se habían empezado todavía, por lo cual el rey les quitó
la administración. Junto al altar de los holocaustos, en el atrio interior, se puso una arquilla o cepo en el que se
echaba todo el dinero que se daba para las obras. Los que administraban las obras eran laicos muy honrados,
de manera que ni siquiera se les exigía cuentas, lo que indirectamente condena la mala administración en un
tiempo en manos de los sacerdotes (v.7). El dinero por el delito y por el pecado (Lev 4:2-24; 5:2, 13:15-19) se
entregaba a los sacerdotes para su mantenimiento.
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Joás y Jazael (12:18-20).

18 Entonces subió Jazael, rey de Siria, y atacó a Gat y la tomó. Jazael tenía el designio de subir
contra Jerusalén.  19  Joás,  rey de Judá,  tomó todas las cosas consagradas,  lo que habían
consagrado Josafat, Joram y Ocozías, sus padres, reyes de Judá, y lo que él mismo había
consagrado, y todo el oro que había en el tesoro de la casa de Yahvé y en el del real palacio, y
enviólo todo a Jazael, rey de Siria, que desistió de subir contra Jerusalén. 20 El resto de los
hechos de Joás, cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá?

Jazael, rey de Damasco, libre ya de Asiría, amenazó constantemente a Palestina. Dueño prácticamente de todo
el reino del Norte (13:3-7)" atrevióse a profundizar hasta Gat (1 Sam 21:11; 1 Re 2:39-40), en la región de los
filisteos. Es muy probable que la campaña contra Gat tuviese lugar en tiempos de Ben Hadad III.

Muerte de Joás (12.21-22).

21 Sus servidores conspiraron contra él, y, rebelándose, le mataron cuando bajaba a la casa
del terraplén. 22 Josacar, hijo de Simat, y Josabab, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron, y
murió. Fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y le sucedió Amasias, su hijo.

En 2 Crón 24:18-23 se hace una exposición severa de la conducta religiosa de Joás después de la muerte de
Joyada. En castigo e haber matado a Zacarías, hijo de Joyada, sufrió Joás la invasión e Jazael. Sus servidores
conspiraron contra él, matándole en la casa de Millo, o sea, del terraplén (1 Re 9:15-24; 11:27). Parece tratarse
de una confabulación de altas personalidades del reino.

Joacaz, rey de Israel (13:1-9).

1 El año veintitrés de Joás, hijo de Ocozías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacaz, hijo de
Jehú,  en Samaría,  y  reinó diecisiete  años.  2  Hizo el  mal  a  los ojos  de Yahvé y siguió los
pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. 3

Encendióse el furor de Yahvé contra Israel, y los entregó en manos de Jazael, rey de Siria, y en
manos de Ben Hadad, hijo de Jazael, todo el tiempo que estos reyes vivieron. 4 Joacaz imploró
a Yahvé, y Yahvé le oyó, pues vio la opresión en que los reyes de Siria tenían a Israel. 5 Se.
paró a Israel un libertador, que les sacó de las manos de los sirios, y habitaron en sus tiendas
como antes; 6 pero no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, que había hecho
pecar a Israel,  sino que se dieron a ellos,  y aún una "asera" quedaba erigida en medio de
Samaría. 7 De todo el ejército que tenía Joacaz no le dejó Yahvé más que cincuenta caballeros,
diez carros y diez mil infantes, porque el rey de Siria los había aniquilado, como si los redujera
a polvo.8 El resto de los hechos de Joacaz, cuanto hizo, sus hazañas, ¿no está escrito en el
libro de las crónicas de los reyes de Israel? 9 Joacaz se durmió con sus padres y fue sepultado
en Samaría. Le sucedió Joás, su hijo.

Reinó unos diecisiete años en Israel (814-798). Malos vientos soplaban para Israel. Retenido el rey de Asiría en
su territorio por intrigas internas, tuvo Jazael las manos sueltas para oprimir a Israel, al que sólo autorizó el uso
de diez carros de combate —Ajab condujo dos mil a la batalla de Qarqar (853) —, cincuenta caballeros y diez
mil soldados. La política de Jazael inspirábase en el odio hacia Israel por no haberse unido éste a la liga contra
el rey de Asiría. La misma línea política siguió su sucesor Ben Hadad III (c.797-773).

¿Quién es el libertador que se anuncia en el v.57 Algunos creen que fue Jeroboam II (14:27), en tanto que otros
ven  en  él  al  monarca  asirio  Adadnirari.  Al  emanciparse  de  la  tutela  de  su  madre  Semíramis,  Adadnirari
(810-782) continuó la política de penetración hacia occidente, queriendo vengarse de aquellas regiones que o
bien se desuncieron del carro asirio o se negaron a continuar pagando el tributo convenido. De esta política en
favor o en contra de Asiría en tierras de Siria y Palestina tenemos diversos documentos. Adadnirari cebóse con
el reino de Damasco por considerarlo cabeza de la liga antiasiria y por ser el más fuerte de todos. Todo su reino
fue saqueado y cercada la capital. El rey de Damasco, que Adadnirari llama con el nombre genérico de Mari, era
Ben Hadad III, el cual escapó con vida pagando al de Asiría un tributo de guerra equivalente a treinta y dos
millones de dólares, además de entregar telas, tejidos de algodón, camas y sillas con incrustaciones de marfil,
etc. Parte de este botín ha sido hallado en Arslán Tas, la antigua Hadatu. En una placa de marfil se lee: "A
nuestro amo Jazael." Asiría quitó de en medio al temible reino de Damasco, pero Israel (Hu-um-ri) no pudo
substraerse a la influencia de Asiría, a la que enviaba tributos. "Desde el Eufrates hasta el mar Grande, donde
se pone el sol, he sometido al país en Hatti y el de Amurru en su totalidad, el de Tiro, el de Sidón, el de Omri
(Hu-um-ri), el  de Edom y el de la Filistea. Les impuse un fuerte tributo." Tal  es el texto de una inscripción
perteneciente a Adadnirari III grabado en una losa encontrada en Kalak. De lo dicho aparece que los asirios
libertaron parcialmente a Israel del dominio de Damasco 1.
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Muerte de Elíseo (13:10-25).

10 El año treinta y siete de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacaz, en Israel,
en Samaría, y reinó dieciséis años. ll Hizo el mal a los ojos de Yahvé, y no se apartó de ninguno
de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que había hecho pecar a Israel, sino que se dio a
éstos como él. 12 El resto de los hechos de Joás, cuanto hizo, sus hazañas, y la guerra contra
Amasias, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? 13

Joás se durmió con sus padres, y le sucedió Jeroboam. Joás fue sepultado en Samaría con los
reyes de Israel. 14 Enfermó Elíseo de la enfermedad de que murió, y Joás, rey de Israel, bajó a
verle, lloró sobre él, y dijo: "¡Padre mío, padre mío! ¡Carro de Israel y su auriga!" 15 Elíseo le
dijo: "Toma tu arco y unas flechas." El tomó arco y flechas. 16 Luego dijo Elíseo al rey de Israel:
"Pon tus manos en el arco." Y él las puso, y puso Elíseo las suyas sobre las del rey. 17 Luego
añadió:  "Abre la ventana que da al  oriente." Abrióla,  y Elíseo le dijo:  "Dispara"; y disparó.
Elíseo exclamó: "Es una flecha de liberación de Yahvé; es una flecha de liberación contra Siria.
Tú batirás a los sirios en Afee hasta exterminarlos." 18 Elíseo le dijo nuevamente: " Toma las
flechas." El las tomó, y Elíseo le mandó: "Hiere la tierra"; y el rey la hirió tres veces, y se
detuvo. 19 El hombre de Dios se irritó contra él, y le dijo: "Debieras haber herido cinco o seis
veces, y entonces hubieras llegado a batir a los sirios hasta la exterminación; ahora sólo tres
veces los batirás." 20 Elíseo murió y fue sepultado. Por entonces hacían incursión en la tierra,
un año y otro, las tropas de Moab; 21 y sucedió que, mientras estaban unos sepultando a un
muerto, vieron de pronto venir una de estas tropas, y arrojaron al muerto en el sepulcro de
Elíseo y se fueron; y en cuanto el muerto llegó a tocar los huesos de Elíseo, resucitó y se puso
en pie. 22 Jazael, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de la vida de Joacaz. 23 Pero Yahvé
tuvo misericordia de ellos y los miró por amor de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y no
quiso destruirlos del todo, y no los arrojó de ante sí. 24 Murió Jazael, rey de Siria, y le sucedió
su hijo Ben Hadad. 25  Joás,  hijo  de Joacaz,  reconquistó de manos de Ben Hadad,  hijo de
Jazael, las ciudades conquistadas por Jazael a Joacaz, su padre, durante la guerra. Joás batió
tres veces a los sirios y recobró las ciudades de Israel.

Al principio del reinado de Joás (798-783), rey de Israel, hacíase sentir todavía la presión de Damasco. Pero,
animado el  rey  por  Elíseo,  combatió  a  los  árameos,  venciéndolos  tres  veces  y  recuperando  las  ciudades
perdidas durante el reinado de Jazael. Los oráculos de Elíseo (v. 14-25) se refieren a estas luchas entre Joás y
Ben Hadad III. A la provocación por parte de Amasias, rey de Judá (796-781), respondió Joás batiéndolo en Bet
Shemes, subiendo a Jerusalén, desmantelándola y saqueando los tesoros del templo y del palacio real.

Elíseo cayó enfermo de gravedad; murió y fue enterrado en su pueblo de Abel Mejola (teli Abu Šifri), al sur de
Betsán.

Con  Elíseo  desaparecía  un  gran  profeta  que  había  actuado  intensamente  en  la  vida  nacional.  Yahvista
fervoroso, se opuso tenazmente al culto de los baales, increpando a los reyes por su conducta religiosa. El
mismo Ajab, cautivo en las mallas de su mujer, cruel y fanática, rompió sus vestiduras, se vistió de saco y ayunó
cuando le anunció Elíseo el castigo por el asesinato de Nabot (1 Re 21:27). Fue Elíseo un valladar ante la
invasión de los profetas de Baal, procedentes de Fenicia, a quienes Elías desenmascaró sobre el Carmelo (1 Re
18:26-29). Demostró hasta la saciedad que Yahvé es el único Dios que habla a los profetas. Los profetas falsos
daban sus oráculos a sueldo, mientras que Elíseo se comporta desinteresadamente (5:16) 2.

Amasias, rey de Juda (14:1-22).

1El año segundo de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel,  comenzó a reinar Amasias, hijo de
Joás, rey de Judá. 2Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó veintinueve años
en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán, de Jerusalén. 3 Hizo lo recto a los ojos de Yahvé;
no, sin embargo, como David, su padre. Obró enteramente como había obrado Joás, su padre.
4 No desaparecieron los altos, y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y perfumes en ellos.
5Cuando hubo afirmado en sus manos el reino, castigó a los servidores que habían matado al
rey, su padre; 6 pero no hizo morir a los hijos de los asesinos, según lo que está escrito en el
libro de la Ley de Moisés, donde manda Yahvé: "No se hará morir a los padres por los hijos ni
se hará morir a los hijos por los padres, sino que se hará morir a cada uno por su pecado." 7

Batió a diez mil edomitas en el valle de la Sal. Conquistó en la guerra Sela, y la llamó Joctel,
nombre que conserva hoy todavía.  8  Entonces mandó Amasias mensajeros a Joás, hijo de
Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: "Ven que nos veamos las caras." 9 Joás, rey de
Israel, hizo decir a Amasias: "El cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: Dame tu
hija por mujer para mi hijo. Las fieras del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. 10  Tú has
batido a los edomitas, y tu corazón se ha envanecido. Goza tu gloria y quédate en casa. ¿Para
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qué meterte en una empresa desafortunada, que será tu ruina y la de Judá?" 11 Pero Amasias
no le escuchó, y Joás, rey de Israel, subió y se vieron las caras él y Amasias, rey de Judá, en
Betsamés, que está en Judá. 12 Judá fue batido por Israel, y cada uno huyó a su tienda. 13

Joás, rey de Israel, cogió prisionero en Betsamés a Amasias, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de
Ocozías,  y  vino  a  Jerusalén  e  hizo  una  brecha  de  cuatrocientos  codos  en  la  muralla  de
Jerusalén, desde la puerta de Efraím hasta la puerta de la Esquina. 14 Se apoderó de todo el oro
y plata y de los vasos que había en la casa de Yahvé y en el tesoro del palacio real, y, tomando
rehenes, retornó con ellos a Samaría.  15  El  resto de los hechos de Joás, cuanto hizo,  sus
hazañas y  la  guerra  que hizo a  Amasias,  rey  de Judá,  ¿no está escrito  en  el  libro de  las
crónicas de los reyes de Israel? 16 Joás se durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaría
con los reyes de Israel. Le sucedió Jero-boam, su hijo. 17 Amasias, hijo de Joás, rey de Judá,
vivió quince años después de la muerte de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel. 18 El resto de los
hechos de Amasias, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? 19  Se
tramó contra él una conjuración en Jerusalén, y huyó a Laquis; pero le persiguieron hasta
Laquis, y allí le dieron muerte. 20 Le trajeron en caballos, y fue sepultado en Jerusalén con sus
padres, en la ciudad de David. 21 Todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, hijo de Amasias, y le
puso sobre el trono, a la edad de dieciséis años, en lugar de Amasias, su padre. 22  Azarías
reedificó a Elat y la restituyó al dominio de Judá después de dormirse el rey con sus padres.

De los primeros actos de su remado (796-781) fue la muerte de los asesinos de su padre, Joás (12:21-22); pero,
dado que las circunstancias de política interior aconsejaban el apaciguamiento, no hizo morir a los hijos de los
asesinos.  El  autor  señala  que  este  proceder  se  inspiraba  en  Deut  24:16,  en  cuyo  texto  se  dice  que  la
responsabilidad es individual, doctrina que Ezequiel reafirmará (Ez 18:2-23). Según la codificación antigua, la
familia era solidaria de las faltas de su jefe (Jos 7:24; 1 Sam 21:5).

A  consecuencia  de  la  desastrosa  expedición  de  Joram  y  de  Josafat  contra  los  moabitas  (2  Re  3:9-27),
emancipáronse los edomitas,  cerrando el paso a Judá hacia Asiongaber.  Contando con un buen ejército y
algunos mercenarios de Efraím, Amasias invadió Edom. Tras de una victoria conseguida en el valle de la Sal
(wadi el-Milh), al este de Bersabé, conquistó Sela, la Roca, lugar que se hizo famoso más tarde con el nombre
de Petra, capital del reino de los nabateos, entre el golfo de Aqaba y el mar Muerto, a la que impuso el nombre
de Yoctel (Jos 15:38), imitando la antigua costumbre de dar otro nombre a la ciudad conquistada. Vencido en
Bet Shemes (1 Re 4:9) y prisionero de Joás, Amasias contempló cómo el vencedor penetraba en su capital,
abría una brecha en las murallas desde el centro de la muralla septentrional hasta el ángulo noroeste (Neh 8:16;
Jer 31:38). La brecha fue aproximadamente de doscientos metros. Los v. 15-16 deben colocarse después de
13:25. El desastre nacional, seguido de la humillación de ver a un rey de Israel en el recinto de Jerusalén, dueño
y señor de Judá, crearon una atmósfera enrarecida en torno a la persona de Amasias, hasta que un movimiento
popular le obligó a huir a Laquis (Tell el-Du-weir), donde, alcanzado por la gente armada, fue asesinado.

Jeroboam, rey de Israel (14:23-29).

23  El año quince de Amasias, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel  en
Samaría Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y reinó cuarenta y un años. 24 Hizo el mal a los
ojos de Yahvé. No se apartó de ninguno de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que había
hecho pecar a Israel. 25 Recobró el territorio de Israel, desde la entrada de Jamat hasta el mar
del Araba, según la palabra que había dicho Yahvé, Dios de Israel, por medio de su siervo
Joñas, profeta, hijo de Amitai, de Gat Jefer. 26 Porque había visto Yahvé la amarga aflicción de
Israel, a la que todos, esclavos y libres, habían sido reducidos, sin que hubiera quien pudiera
socorrer a Israel. 27 No había resuelto Yahvé todavía raer el nombre de Israel de debajo del
cielo, y le libró por medio de Jeroboam, hijo de Joás. 28 El resto de los hechos de Jeroboam,
cuanto hizo, sus hazañas en la guerra y cómo restituyó al dominio de Israel Damasco y Jamat,
¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? 29 Jeroboam se durmió con
sus padres los reyes de Israel, y le sucedió Zacarías, su hijo.

Pocas líneas dedica el texto sagrado a Jeroboam II (783-743), a pesar de conceptuarse como el más grande de
los reyes de Israel. Para enjuiciar  su reinado deben tenerse en consideración las profecías de Amos y de
Oseas, así como los resultados de las excavaciones practicadas en Samaría y Megiddo. Vimos (13:4) que
algunos ven en Jeroboam II al libertador prometido a Joacaz (De Vaux). Puede atribuírsele este calificativo, por
cuanto "recobró el territorio de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba," es decir, desde el
punto indeterminado al sur de Hama, en Siria, hasta el mar Muerto (1 Re 8:65; Jos 3:16; 12:3). Según Amos
(6:13), reconquistó Transjordania "hasta el torrente del Araba," quizá el wadi el-Hesa, al sur del mar Muerto.
Esta grande prosperidad se debe en gran parte a que el rey de Damasco, Ben Hadad, había sido derrotado por
Joás (13:25) y oprimido por Adadnirari III con un enorme tributo de guerra. Se atribuye el bienestar del reino al
cumplimiento de un oráculo dado por un profeta llamado Joñas, distinto del homónimo del que se conserva un
libro, hijo de Amita y oriundo de Gat Jefer, al noroeste del Tabor (Jos 19:13).
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Azarías, rey de Judá (15:1-7).

1 El año veintisiete de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasias, rey
de Judá. 2  Tenía dieciséis años cuando comenzó a reinar, y reinó cincuenta y dos años en
Jerusalén. Su madre se llamaba Jolía, de Jerusalén. 3 Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé,
enteramente como lo había hecho Amasias, su padre; 4pero los altos no desaparecieron, y el
pueblo seguía ofreciendo sacrificios y perfumes en ellos. 5 Yahvé hirió de lepra al rey, y leproso
estuvo hasta el día de su muerte, y moraba en su casa aislada. Jotam, su hijo, estaba a la
cabeza del palacio y juzgaba al pueblo. 6 El resto de los hechos de Azarías, cuanto hizo, ¿no
está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? 7  Azarías se durmió con sus
padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Le sucedió Jotam, su hijo.

Amasias,  padre  de  Azarías  (781-740),  fue  víctima  de  un  levan  tamiento  popular.  El  monarca  es  llamado
constantemente Ozías por el autor de 2 Crón 26:1-23, que le dedica una noticia extensa. En 14:22 di cese que
Azarías reedificó Elat después de la victoria de su padre sobre Edom, iniciando un período comercial próspero.
Fomentó la agricultura y ganadería, excavando cisternas y levantando torres de protección en el  Negueb y
Sefela y plantando muchas viñas. Por una parte existía mucho lujo, y por otra, la miseria más espantosa (Is 2:7;
3:1-21). Según 2 Crón 26:1ss, Azarías organizó el ejército, aumentando el número de combatientes y jefes,
dotándoles de nuevo armamento.  Mejoró el  sistema defensivo de Jerusalén levantando torres altas,  según
planos de un ingeniero, rematadas por un dispositivo para lanzar flechas y gruesas piedras. En política externa,
además de la puesta en marcha del puerto de Elat, aseguró los accesos al mismo luchando contra árabes y
moabi-tas. En guerra contra los filisteos destruyó a Gat, Jabne y Azoto. La fama del rey "extendióse hasta las
fronteras de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso" (2 Crón 26:8).

Religiosamente anduvo por el recto camino en los primeros años de su reinado; mas, ensoberbecido por sus
éxitos y triunfos, se arrogó privilegios que eran peculiares de los sacerdotes. En castigo, dice el autor del libro
de las Crónicas, Yahvé le hirió de lepra, por lo que, conforme a la costumbre, fue separado de la sociedad, no
autorizándosele la entrada en el templo. A pesar de su condición de rey, vivió en su "casa de libertad," dice el
texto  masorético,  queriendo  con  esta  expresión  aludir  al  régimen  de  libertad  en  que  vivían  los  leprosos,
desconectados y separados de la sociedad. En nombre de su padre, Jotam se hace cargo de las funciones
correspondientes al rey.

Zacarías y Selum, reyes de Israel (15:8-16).

8 El año treinta y ocho de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel, en Samaría,
Zacarías, hijo de Jeroboam, y reinó seis meses. 9 Hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé,
como lo habían hecho sus padres, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat,
que había hecho pecar  a Israel.  10  Selum, hijo  de  Jabes,  conspiró  contra él,  y  le  hirió  en
Jebleam, dándole muerte. El le sucedió, n El resto de los hechos de Zacarías escrito está en el
libro de las crónicas de los reyes de Israel. 12 Así se cumplió lo que Yahvé había declarado a
Jehú diciendo: "Tus hijos se sentarán en el trono de Israel  hasta la cuarta generación." 13

Selum, hijo de Jabes, comenzó a reinar el año treinta y nueve de Ozías (Azarías), rey de Judá, y
reinó un mes en Samaría. 14 Menajem, hijo de Gadí, subió de Tirsa a Samaría; hirió a Selum,
hijo de Jabes, matándole, y le sucedió. 15 El resto de los hechos de Selum y la conspiración
que tramó está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. 16 Entonces Menajem
castigó a Tapuaj y cuanto en ella había, con su territorio, desde Tirsa, porque no había querido
abrirle sus puertas, y abrió el vientre de todas las mujeres encinta.

Se presiente el fin del reino del Norte, en donde domina la anarquía. Zacarías (743) estuvo en el poder seis
meses, muriendo asesinado en manos de Selum, ignorando el porqué. Acaso se deba a que Selum era hijo de
Jabes,  en Galaad,  en donde había  muchos partidarios de los árameos,  cuyo rey era Rezón. Zacarías fue
asesinado en Jebleam, donde cayó en otro tiempo Ocozías en manos de Jehú (9:27). Con su muerte se acaba
la dinastía de Jehú, a quien habíase prometido que duraría hasta la cuarta generación.

Sucedióle Selum (743), que reinó un mes en Samaría. Menajem, que posiblemente capitaneaba la corriente
favorable a Asiría, le quitó de en medio. Castigó Menajem a todos los partidarios de Selum, en especial a los
habitantes de Tapuaj, ciudad de los confines de Efraím y de Manases (Jos 12:17; 16:8; 17:7-8), correspondiente
al actual Sheikh Abu Zarad, a quince kilómetros al sur de Naplusa.

Menajemf rey de Israel (15:17-24).

17 El año treinta y nueve de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar en Israel Menajem, hijo de
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Gadí,  y  reinó diez años en Samaría.  18  Hizo lo malo  a los  ojos de Yahvé,  y  no se apartó,
mientras vivió, de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que había hecho pecar a Israel. 19

Ful, rey de Asiría, vino a Israel, y Menajem le dio a Ful mil talentos de plata para que le ayudase
a consolidar el reino en sus manos. 20 Menajem, para obtener esta cantidad, hizo una derrama
sobre todos los que en Israel eran ricos, imponiendo a cada uno cincuenta siclos de plata, para
dárselos al rey de Asiría. El rey de Asiría se volvió, y por entonces no se quedó en la tierra. 21

El resto de los hechos de Menajem, cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de
los reyes de Israel? 22 Menajem se durmió con sus padres, y le sucedió Pecajya, su hijo. 23 El
año cincuenta de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar en Israel, en Samaría, Pecajya, hijo de
Menajem, y reinó dos años. 24 Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, y no se apartó de los pecados
de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel.

Los imperios vecinos influían decisivamente en la política interna de Israel.  Durante el reinado de Menajem
(743-738) vuelve a aparecer la figura siniestra de Asiría, que parecía haberse diluía" después de la acción de
Adadnirari III. Con el advenimiento de Teglatfalasar III (745-727), la mano de Asiría se hará sentir duramente en
toda la costa mediterránea. Después de su entrada triunfal  en Babilonia el  año  729,  Teglatfalasar tomó el
nombre de Pul, ful o Pulu, nombre que aparece en el canon de Tolomeo bajo la forma de poros. Menajem
derrocó a Selum, partidario de los árameos,  y abrazó la causa de Asiría, apresurándose a prestar acto de
vasallaje a Teglatfalasar. Ofreció Menajem ricos presentes al rey asirio, consistentes en mil talentos de plata,
que equivalen a unas treinta y cinco toneladas. Para recaudarlos impuso un tributo a los guibborim hail del reino,
es decir,  a los que disponían de gran fortuna (Rut 2:1) 1,  que,  según los cálculos,  eran unos sesenta mil.
Entregado el tributo a Teglatfalasar, "el rey de Asiría se volvió, y por entonces no se quedó en la tierra" (v.20).

En los anales de Teglatfalasar se narran las campañas del monarca en el norte de Siria, su manera brutal de
tratar a los vencidos y las deportaciones en masa. El rey Razín (Rasunnu), de Damasco (15.37); Menajem (Me-
ni-hi-im-me), de Samaría (Sa-me-ri-na-a-a); Hiram (Hírum), de Tiro; Sibiti-bili, de Byblos; Inil, de Hamat, etc., le
enviaron  tributos  para  congraciarse  con  él  (Ritchard,  283).  Creyendo  el  rey  asirio  que  había  subyugado
definitivamente a los reyes del oeste, pasó de nuevo el  Eufrates y fuese a combatir a los medos y Urartu.
Durante estas campañas en el este, los países siro-palestinenses comprendieron la necesidad de coligarse para
hacer  frente  a  las  pretensiones  territoriales  de  Asiría.  El  reino  de  Damasco  llevó  la  iniciativa  en  estas
negociaciones, ya que "Damasco es la cabeza de los países de Aram, y la cabeza de Damasco Rasín" (Is 7:8).
A esta coalición se invitó a entrar a los reyes de Judá y de Israel. Pero este último era filoasirio. El pueblo odiaba
a Menajem. En el seno de Israel existía el partido filoegipcio, que se oponía a la política de aquél (Os c.4; 5:13;
7:8-17; 8:9-10; 12:2). Su hijo Pecajya (738-737) fue víctima del partido simpatizante con Egipto.

Pecaj, en el trono de Israel (15:25-31).

25 Pecaj, hijo de Romelía, su oficial, conspiró contra él, y le hirió en Samaría, en la torre del
palacio del rey, en unión de Argob y Arie y de cincuenta hombres de entre los hijos de Galaad
que le seguían. Así dio muerte a Pecajya, y le sucedió. 26 El resto de los hechos de Pecajya,
cuanto hizo, escrito está en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. 27 El año cincuenta y
dos de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar en Israel, en Samaría, Pecaj, hijo de Romelía, y
reinó veinte años. 28  Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, y no se apartó  de los pecados de
Jeroboam, hijo de Nabat, que había hecho pecar a Israel. 29 En tiempo de Pecaj, rey de Israel,
Teglatfalasar, rey de Asiría, vino y tomó lyyón, Abel Bet Maaca, Janoaj, Quedes y Jasor, Galay y
la Galilea, todo el territorio de Neftalí, y llevó a sus habitantes cautivos a Asiría. 30 Oseas, hijo
de Ela, conspiró contra Pecaj, hijo de Romelía, y le hirió, dándole muerte y sucediéndole el año
veinte de Jotam, hijo de Ozías (Azarías)' 31 El resto de los hechos de Pecaj, cuanto hizo, escrito
está en el libro de las crónicas de los reyes de Israel.

Pecaj (737-732) sucedió al difunto Pecajya, a quien asesinó en colaboración con Argob y Arie y de cincuenta
hombres de los de Galaad. Pecaj representaba la corriente política favorable a Egipto. Dice el profeta Oseas
que en aquel tiempo "Efraím era como paloma tonta, sin juicio; acuden al Egipto, llaman a la Asiría" (7:11). La
primera de las consecuencias de la federación antiasiria fue la guerra entre Ajaz, rey de Judá, y Pecaj, de Israel,
dando origen a la llamada guerra siro-efraimita del año 734.

Una vez Pecaj en el trono, estableció una alianza con Aram. Judá no se había pronunciado; Jotam, su rey, se
hacía el sordo, por lo que Israel y Damasco tramaron la idea de suprimirlo poniendo en su lugar a otro que fuera
partidario de la coalición antiasiria. En esto murió Jotam, sucediéndole su hijo Ajaz (736-716). Ante el nuevo
monarca presentábase un panorama plagado de interrogantes. Eran muchos los estados adheridos a la liga:
Damasco,  Israel,  Tiro,  Sidón,  Gaza,  la Filistea,  Edom, la  reina  de  los árabes.  Los edomitas,  deseosos  de
sacudirse el yugo de Judá, ocuparon Elat (2 Crón 28:17); los amonitas negáronse a pagar el tributo que les
impuso Jotam (2 Crón 27:5); los filisteos ocuparon y destruyeron Bet Shemes, Ayalón, Guederot, Soco y las
ciudades vecinas. A estos males se añadió la invasión del territorio por la liga siro-efraimita. Viéndose Ajaz en
tal apuro, escribió urgentemente a Teglatfalasar, diciéndole: "Tu siervo soy y tu hijo. Sube y líbrame de las

Reyes http://www.mercaba.org/Biblia/Comentada/reyes_1_y_2.htm

83 de 104 08/10/2018 20:44



manos del rey de Siria y de las del rey de Israel, que se alzan contra mí" (16:7). No fue sordo el monarca asirio a
la llamada del rey aliado. Con el fin de sujetar a Egipto en sus fronteras, el ejército de Teglatfalasar ocupó toda
la costa mediterránea al sur del Carmelo, obligando al rey de Gaza, Hanno, a huir a Egipto. Al enterarse de este
suceso los reyes de Siria y de Israel, que sitiaban la ciudad de Jerusalén, levantaron el cerco y marcharon
precipitadamente a  sus  respectivas  capitales  de  Damasco  y  Samaría.  Teglatfalasar  mandó al  momento el
ejército contra el rey de Israel, al que, de paso para el sur, había usurpado la ciudad fronteriza de Abel Bet
Maaca (1 Re 15:20), al oeste de Dan. Pero quiso el rey asirio atacar en primer lugar, o contemporáneamente, al
principal  instigador de la liga antiasiria:  Damasco. Rasín defendióse valientemente, pero sucumbió ante las
fuerzas atacantes el año 732, siendo ajusticiado. Las tropas asirías devastaron el territorio sirio; centenares de
ciudades y aldeas fueron incendiadas y arrasadas, y la población deportada a Elarn. Desde aquel tiempo, Siria
convirtióse en una provincia de Asiría.

Después de esta acción, o contemporáneamente, los soldados asirios invadieron el territorio de Israel, que no
opuso mayor resistencia. De la corona de Pecaj fueron arrebatados los territorios de Galilea y TransJordania. Se
apoderó Teglatfalasar de Iyyón y Abel Bet Maaca (1 Re 15:20), de Janoaj (quizá Yanuk, a diez kilómetros al este
de Tiro), de Quedes, o sea, de Cades de Neftalí (Jos 12:22; 20:7), de Hasor (1 Re 9:15). Las tribus de Neftalí y
de TransJordania fueron deportadas a Asiría (1 Crón 5:26; Is 8:21-9-6). Del reino de Israel quedó solamente el
tronco; a saber, el macizo central en torno a Samaría. La derrota creó el malestar interno; cierto Oseas conspiró
contra Pecaj, hijo de Romelía, dándole muerte. Era el partido filoasirio el que se impuso esta vez, eligiendo a
Oseas,  cuya elección confirmó Teglatfalasar,  según se desprende de sus palabras:  "Del  país  de  Omri  (Bit
Humria). transporté todos sus habitantes, y sus posesiones las entregué a Asiría. Ellos derrocaron a su rey
Pecaj (Pa-qa-ha) y puse en su lugar a Oseas (A-ú-si) en el trono. Recibí de ellos diez talentos de oro, mil (7)
talentos de plata como tributo, que me llevé a Asiría" 2.

Jotam, en el trono de Judá (15:32-38).

32 El año segundo de Pecaj, hijo de Romelía, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de
Ozías  (Azarías),  rey  de  Judá.  33  Tenía  veinticinco  años  cuando  comenzó  a  reinar,  y  reinó
dieciséis años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. 34 Hizo lo recto a los
ojos  de  Yahvé,  enteramente  como  lo  había  hecho  Ozías  (Azarías),  su  padre;  35  pero  no
desaparecieron los altos, y el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y perfumes en ellos. Jotam
edificó la puerta superior de la casa de Yahvé. 36 El resto de los hechos de Jotam, cuanto hizo,
¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? 37 En este tiempo comenzó a
mandar Yahvé contra Judá a Rasín, rey de Siria, y a Pecaj, hijo de Romelía. 38 Jotam se durmió
con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Le sucedió Ajaz, su
hijo.

Pocos años estuvo Jotam en el trono (740-736). Durante muchos años estuvo asociado al trono con su padre,
que, como se dijo, era leproso (15:1). En su administración siguió su línea; favoreció la agricultura; edificó la
puerta superior de la casa de Yahvé, es decir, la puerta alta de Benjamín (Jer 22:2). Restauró los muros del
Ofel,  construyó  ciudades  en  las  montañas  de  Judá,  torres  y  fortalezas  en  los  bosques  para  proteger  la
ganadería. Luchó contra los amonitas y los venció, pagándole un crecido tributo (2 Crón 27:1-5). Jotam no
reaccionó ante la presión que le hacía desde el norte la liga siro-efraimita; cuando los reyes de Israel y de
Damasco pensaban en sustituirlo por otro, le sorprendió la muerte.

Ajaz, rey de Judá (16:1-20).

1 El año diecisiete de Pecaj, hijo de Romelía, comenzó a reinar Ajaz, hijo de Jotam, rey de Judá;
2 tenía Ajaz veinte años cuando comenzó a reinar, y reinó dieciséis años en Jerusalén. No hizo
lo recto a los ojos de Yahvé, su Dios, como lo había hecho David, su padre. 3 Marchó por el
camino  de  los  reyes  de  Israel,  y  hasta  hizo  pasar  a  su  hijo  por  el  fuego,  según  las
abominaciones de las gentes que Yahvé había expulsado ante los hijos de Israel.  4  Ofrecía
sacrificios y perfumes en los altos, en los collados y bajo cualquier árbol frondoso. 5 Entonces
Rasín, rey de Siria,  y Pecaj,  hijo de Romelía,  rey de Israel,  subieron contra Jerusalén para
atacarla, y sitiaron a Ajaz, pero no pudieron vencerle. 6 En el mismo tiempo, el rey de Edom
sometió  a  Elat  al  dominio  de  Edom,  expulsando  de  ella  a  los  judíos,  y  los  edomitas  se
establecieron  en  Elat,  y  allí  habitan  hasta  el  día  de  hoy.  7  Ajaz  mandó  mensajeros  a
Teglatfalasar, rey de Asiría, para decirle: "Tu siervo soy y tu hijo. Sube y líbrame de las manos
del rey de Siria y de las del rey de Israel, que se alzan contra mí." 8 Ajiz tomo la plata y el oro
que había en la casa de Yahvé y en el tesoro del palacio del rey y se lo mandó en presente al
rey de Asiría. 9 El rey de Asiría le dio oídos, y subió contra Damasco, la tomó y llevó a sus
habitantes cautivos a Quir, y dio muerte a Rasín. 10  El  rey Ajaz fue a Damasco para ver a
Teglatfalasar, rey de Asiría, y, habiendo visto el altar que había en Damasco, mandó luego al
sacerdote Urías el  modelo y la forma exacta del  altar.  n  El  sacerdote Urías construyó uno,
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ajustándose al modelo enviado de Damasco por el rey Ajaz,  acabándole antes de que Ajaz
volviese de Damasco. 12 Llegado de Damasco, vio el rey el altar, y, acercándose, subió a él; 13

hizo quemar en él su ofrenda y su holocausto, y libó en el sus libaciones y derramó en él la
sangre de sus sacrificios eucarísticos. 14 Quitó de ante la casa el altar de bronce que había
ante Yahvé, para que no estuviese entre el nuevo altar y la casa de Yahvé, y le puso cerca del
nuevo altar, hacia el norte. 15 El rey Ajaz dio al sacerdote Urías esta orden: "Quema en el gran
altar el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda, el
holocausto de todo el pueblo y sus ofrendas; derrama en él sus libaciones y la sangre de todos
los holocaustos y todos los sacrificios. Del altar de bronce ya dispondré yo." l6 El sacerdote
Urías hizo en todo conforme a lo que el rey Ajaz le había mandado, 17 y el rey Ajaz rompió los
tableros de las basas y quitó las fuentes que había sobre ellas. Quitó el mar de encima de los
toros de bronce, que estaban debajo, y le colocó sobre un solado de piedra; 18 y para agradar
al rey de Asiría, mudó de la casa de Yahvé el pórtico del sábado que se había construido en
ella,  y la entrada exterior del  rey. 19  El resto de los hechos de Ajaz,  cuanto hizo, ¿no está
escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? 20 Ajaz se durmió con sus padres y fue
sepultado con ellos en la ciudad de David. Le sucedió Ezequías, su hijo.

Subió al trono en momentos difíciles, reinando desde 736-716. Hemos visto (15:23-31) que, ante la negativa de
uncirse al carro de los enemigos de Asiría, invadieron su territorio los reyes de Israel y de Damasco. Rasín
habíale atacado por el sur; el puerto de Elat fue entregado a los edomitas. Pecaj descendió desde el norte
contra Jerusalén; en el oeste los filisteos apoderábanse de algunas de sus ciudades. Prisionero en Jerusalén,
creía que había llegado la agonía de su reino. Rasín y Pecaj habían designado a Tobeel para sucedería.

Ante el cariz de los acontecimientos "tembló su corazón" (de Ajaz) y el corazón del pueblo como tiemblan los
árboles del monte a impulsos del viento" (Is 7:2). Isaías, por encargo de Yahvé, confortóle, invitándole a confiar
en Yahvé, prometiéndole cualquier milagro si fuera necesario (Is 7:3-20); pero Ajaz confiaba más en el poderío
de Teglatfalasar que en la ayuda de su Dios.

La conducta de Ajaz, desde el punto de vista religioso, fue pésima. Su sincretismo religioso culminó con el
sacrificio de su hijo (hijos se dice en 2 Crón 28:3). Estos ritos, condenados por la Biblia (Deut 12:31; 18:10-12)
por ser propios de los paganos, penetraron en Israel (23:10; Jer 7:31; 19:5; Ez 16:21; 20:31). No dice el texto a
qué divinidad sacrificó Ajaz su hijo, pero tales holocaustos hacíanse a Moloc l.

En el v.9 se dice que los israelitas fueron llevados cautivos a Quir, lugar de donde son originarios los árameos
(Am 1:5; 9:7; Is 22:6).  El altar de Damasco estaba dedicado al dios Rimmón (5:18). Instalado otro igual en
Jerusalén por Urías, subió el rey en él para ofrecer sacrificios (2 Grón 28:22-23), consagrando el altar. ¿Tenía el
rey derecho a ello? Tanto el gesto de Jeroboam I (1 Re 12:23) como el de Ajaz son imitaciones serviles de
costumbres extranjeras que el yahvismo aborrecía 2.

El altar que estaba ante Yahvé era de bronce y fue instalado por Salomón (1 Re 8:64; 9:25). Según 2 Crón
28:24, "Ajaz reunió los utensilios de la casa de Dios y los hizo pedazos; cerró las puertas de la casa de Yahvé."
El pórtico del sábado, o sea, el estrado y la entrada del rey (1 Crón 9:17; Ez 46:12), eran señales de soberanía,
cuya supresión exigía Teglatfalasar de su rey vasallo (De Vaux). Ajaz, como hemos visto, entregóse al culto de
los  falsos  dioses,  autorizando  el  politeísmo.  De  ello  se  lamentó  repetidamente  Isaías  (2:18-20;  30:22),
recriminando las asheras y los cipos del sol (Is 17:8; 27:9) y el culto en los bosques y huertas (Is 1:29).

Caída de Samaría y deportación (17:1-23).

1 El año doce de Ajaz, rey de Judá, comenzó a reinar en Israel, en Samaría, Oseas, hijo de Ela,
y reinó nueve años" 2 Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no tanto como los reyes de
Israel que le precedieron. 3 Subió contra él Salmanasar, rey de Asiría, y Oseas se le sometió y
le pagó tributo; 4 pero el rey de Asiría descubrió luego una conspiración que tramaba Oseas,
que había mandado embajadores a So, rey de Egipto, y había dejado de pagar el tributo anual
al rey de Asiría, y el rey de Asiría le hizo encarcelar y encadenar en una prisión. 5 Recorrió el
rey de Asiría todo el territorio y subió contra Samaría, que tuvo asediada durante tres años. 6 El
año noveno de Oseas, el rey de Asiría tomó a Samaría y llevó cautivos a sus habitantes a
Asiría, haciéndolos habitar en Calac y Jabor, junto al río Gozan, y en las ciudades de la Media. 7

Los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé, su Dios, que los había sacado de la tierra de
Egipto, de bajo el dominio de Faraón, rey de Egipto, temiendo a los dioses ajenos. 8 Siguieron
las costumbres de las gentes que Yahvé había expulsado ante los hijos de Israel y las que
habían introducido los reyes de Israel.9 Los hijos de Israel hicieron contra Yahvé ocultamente
cosas detestables, edificaron altos en todas sus ciudades desde la torre de atalaya hasta la
ciudad murada. 10Se alzaron cipos y "aseras" en todo collado alto y bajo todo árbol frondoso,
11 y quemaron perfumes en todos los altos, como las gentes que Yahvé había expulsado ante
ellos, e hicieron maldades, con las que irritaron a Yahvé. 12 Sirvieron a los ídolos, de quienes
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había dicho Yahvé: "No haréis tal." 13 Yahvé advertía a Israel y a Judá por todos sus profetas,
por todos sus videntes, y les decía: "Convertios de vuestros perversos caminos y guardad mis
leyes y mis mandamientos, siguiendo fielmente la Ley que yo prescribí a vuestros padres y os
he  inculcado  por  medio  de  mis  siervos  los  profetas."  14  Pero  ellos  no  le  escucharon  y
endurecieron su cerviz, como lo habían hecho sus padres, que no creyeron en Yahvé, su Dios.
15 Rechazaron sus leyes, y la alianza que había hecho con sus padres, y las amonestaciones
que les había hecho. Se fueron tras las vanidades, y cayeron así ellos mismos en la vanidad
como  los  pueblos  que  los  rodeaban,  y  a  quienes  Yahvé  les  había  prohibido  imitar.  16

Traspasaron todos los mandamientos de Yahvé, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas, dos
becerros, "aseras," y se postraron ante todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. 17

Hicieron pasar por  el  fuego a sus  hijos  y  a  sus  hijas,  se  dieron  a  la  adivinación y  a  los
encantamientos y se entregaron a cuanto era malo a los ojos de Yahvé, para irritarle, i" Por eso
Yahvé se irritó fuertemente contra Israel, y le arrojó de su presencia, y no quedó más que la
tribu de Judá. 19 Pero tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé, su Dios, y ha imitado
las costumbres de Israel. 20 Por eso arrojó Yahvé de sí a toda la descendencia de Israel, la
humilló y la entregó en manos de salteadores, hasta arrojarla de su presencia. 21  Israel  se
separó de la casa de David y se dio por rey a Jeroboam, hijo de Nabat, que los apartó de Yahvé
e hizo cometer a Israel un gran pecado 22 Los hijos de Israel se dieron a todos los pecados de
Jeroboam, que él comenzó, y no se apartaron de ellos 23 hasta que Yahvé arrojó a Israel lejos
de su presencia, como lo había anunciado por todos sus siervos los profetas. E Israel ha sido
llevado cautivo lejos de su tierra, a Asiría, donde está hasta el día de hoy.

Oseas subió al trono de Israel (732-724) con la aprobación de Teglatfalasar, del que se separó por influencias de
los partidarios de Egipto, con cuyo rey entró en negociaciones a través de Hannón, rey de Gaza. Nuestro texto
dice que Oseas "mandó embajadores a So, rey de Egipto." Por aquel entonces ejercía su autoridad sobre el
Delta Tafneth, de la XXIV dinastía, teniendo como generalísimo a Šibu, Šibe, como se le llama en los anales de
Sargón. Era Sibe un turtan, es decir, un alto oficial militar y administrativo, que ocupaba el segundo lugar en el
reino  (Pritchard,  285).  Fácilmente  estos  jefes  del  ejército  arrogábanse  el  título  de  reyes,  aunque  estaban
sometidos a la autoridad suprema del Faraón. En la primera visita que hizo Salmanasar V (727-722) a Israel no
encontró nada grave contra el  imperio asirio.  Todo el imperio habíalo reconocido por  rey; Babilonia hizo lo
mismo, dándole el nombre de Ululaia. Israel le entregó el tributo anual que le debía (Is 5:22-29).

En esta ocasión era Egipto el que pretendía apoderarse de Israel. Oseas se prestó al juego. Supo Salmanasar
las  veleidades  del  rey  de  Israel  y  las  razones  por  las  cuales  negóse  a  enviar  el  tributo  anual  a  Asiría.
Salmanasar no esperó a que el complot llegase a madurar; mandó encarcelar al rey, mientras él y su ejército
poníase  en  marcha  para  castigarle.  Desde  este  momento  desaparece  Oseas  de  la  faz  de  la  historia;  no
sabemos en qué circunstancias fue preso ni cuándo murió. Pero no por esto el partido antiasirio doblóse ante
Salmanasar. Confiando en que Tiro resistiría al cerco y esperando en la ayuda de Egipto, los enemigos de Asiría
encerráronse en Samaría dispuestos a defenderse del rey Salmanasar. El año 724 empezó el cerco. Ni Tiro
logró romper el sitio, ni Egipto mandó soldado alguno en ayuda de Samaría.

Entre tanto, apoyado por los sacerdotes, subió al trono el generalísimo del ejército, Sargón. Samaría seguía
resistiendo al cerco asirio; pero su caída era inminente, convirtiéndose en una realidad a principios de otoño del
año 722. De ahí que, mientras Sargón se vanagloria de haber expugnado la ciudad, el texto bíblico atribuye a
Salmanasar la toma de la misma (18:9-10) 1.

Sargón II aplicó a Samaría el sistema bélico de la deportación 2. En un principio se deportó al personal directivo
y  a  los  notables  del  reino,  sacerdotes,  militares,  grandes  terratenientes;  más  tarde  siguieron  otras
deportaciones. La masa fue conducida a las regiones septentrionales del imperio asirio, Jabor, y Harán, en la
provincia  asiría  de  Guzana,  Gozan  (v.6);  otros  fueron  mandados  a  la  Media.  Los  habitantes  fueron
reemplazados por gentiles (v.24; Pritchard, 284).

Entre tanto,  aprovechando la rebelión de Merodacbaladán contra Asiría (721),  se formó de nuevo una liga
antiasiria, a la que se unieron los israelitas que quedaron en el país, bajo la dirección de Ilubit, rey de Hamat.
Sargón los atacó, consiguiendo sobre ellos una victoria aplastante, que describe en sus anales 3.

El texto sagrado señala que fueron varias las causas que contribuyeron a este desastre nacional. La principal de
todas debe buscarse en el cisma religioso de Israel y en el culto al becerro de oro (1 Re 12:26-33). Otra de las
causas fue el sincretismo religioso y la erección de santuarios locales (v.7:16). Se hace notar que esta moral se
concibe desde el punto de vista deuteronómico y de los profetas (Dhorme, De Vaux).

Origen de los samaritanos (17:24-41).

24 El rey de Asiría mandó gentes de Babilonia, de Cuta, de Avá, de Jamat y de Sefarvaím, y las
estableció en las ciudades de Samaría en lugar de los hijos de Israel.  Se posesionaron de
Samaría y habitaron en sus ciudades. 25 Cuando comenzaron a habitar allí, no temían a Yahvé,
y Yahvé mandó contra ellos leones, que los devoraban. 26 Dijeron, pues, al rey de Asiría: "Las
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gentes que tú has trasladado, para establecerlas en las ciudades de Samaría, na conocen el
modo de  servir  al  dios  de  aquella  tierra,  y  éste  ha  mandado contra  ellas  leones,  que los
devoran porque no saben el modo de servir al dios de la tierra." 27 El rey de Asiría dio esta
orden: "Mandad que vaya allá uno de los sacerdotes que de allí habéis traído en cautividad,
que vaya a establecerse allí y les enseñe el modo de servir al dios de aquella tierra." 28Vino,
pues, a establecerse en Betel un sacerdote de los que habían sido llevados cautivos a Samaría,
y les enseñó cómo habían de servir a Yahvé. 29 Pero las gentes aquellas se hicieron cada una
sus dioses en las ciudades que habitaban, y los pusieron en los altos edificados por los de
Samaría. 30 Las gentes de Babilonia se hicieron su Sucot Benot; las de Cuta, su Nergal; 31 las
de Jamat, su Asima; las de Avá, su Nibján y Tar-tac, y las de Sefarvaím pasaban a sus hijos por
el fuego en honor de Adarmelec y Anamelec, dioses de Sefarvaím. 32 También servían a Yahvé,
y se dieron sacerdotes de los altos de entre todo el pueblo; estos sacerdotes ofrecían por ellos
sacrificios en los templos de los altos. 33 Así que temían a Yahvé y le servían al mismo tiempo
que a sus dioses, según la costumbre de las gentes de que provenían. 34 Todavía hoy siguen
haciendo como hicieron  al  principio.  Ni  temen a  Yahvé  ni  se  conforman  con  sus  leyes  y
mandamientos, dados por Yahvé a los hijos de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. 35 Yahvé
había hecho alianza con ellos y les había dado este mandato: "No temeréis a otros dioses, ni
os prosternaréis ante ellos, ni les serviréis, ni les ofreceréis sacrificios. 36 Temeréis a Yahvé,
que os ha sacado de la tierra de Egipto con gran poder y brazo tendido. Sólo a El temeréis,
sólo ante El os prosternaréis y sólo a El ofreceréis sacrificios. 37 Guardaréis y pondréis por
obra las leyes y mandamientos, los estatutos y decretos que El ha escrito para vosotros, y no
serviréis  a  otros  dioses.  38  No olvidaréis  la  alianza  que  yo he  hecho  con  vosotros,  y  no
temeréis a otros dioses, 39  sino que temeréis a Yahvé, vuestro Dios, y El  os librará de las
manos de todos vuestros enemigos."  40  Ellos  no le  han obedecido y siguen sus antiguas
costumbres; 41 estas gentes temen a Yahvé y sirven a sus ídolos, y sus hijos y los hijos de sus
hijos han seguido haciendo siempre hasta hoy como hicieron sus padres.

Según la costumbre asiría, otras gentes fueron enviadas para ocupar el lugar dejado vacío por la deportación de
muchos israelitas. Debido a que el  país quedó medio despoblado, multiplicáronse las fieras, que invadieron
ciudades y poblados Que 14:6-9; 1 Sam 17:34-37; 2 Sam 23:20). Las gentes supersticiosas lo achacaron a la
falta de culto debido al Dios de la tierra (1 Sam 26:19; 2 Re 5:17), que, enojado, los castigaba. Enterado de ello
Sargón, mandó que un sacerdote de entre los deportados se trasladase a Samaría y les enseñara a servir al
Dios de la tierra, restableciendo el culto a Yahvé. La deportación de gentes de Babilonia a Israel tuvo lugar una
vez restablecido el orden en Babilonia después de la revuelta de Merodacbaladán II, que reinó en Babilonia
aproximadamente los años 722-711.

El  sacerdote  enviado  por  el  rey  era  probablemente  de  ascendencia  aaronítida.  Su  acción  religiosa  debió
consistir en mantener puros los ideales del yahvismo en los israelitas de condición humilde que quedaron en el
país. Las gentes advenedizas no se desprendieron de sus dioses, cuyas estatuas colocaron en los lugares
edificados anteriormente (1 Re 12:31; 13:32). Los de Babilonia veneraron a Sucot (Sikkut, Am 5:26), nombre
babilónico del dios Saturno (Sakkut); los de Cuta, a Nergal, dios de los infiernos; los de Hamat, a Asima, quizá la
paredra del dios fenicio Ashmún o del dios babilónico Ishum. Tenía este último probablemente un santuario en
Betel,  ya que los colonos de la Elefantina veneraban al  dios Ashim-Betel.  Los dioses Nibján y  Tartac son
desconocidos. Los de Sefarvaím practicaban sacrificios humanos en honor de su dios Adarmelec. Quizá sea
éste el dios Adad-Milki 4. Cabe a estos cultos se concedió un lugar a Yahvé, Dios de la tierra (numen loa). Por
su parte, los israelitas radicados en el país dejáronse arrastrar por el culto de los falsos dioses, sin abandonar
totalmente el de Yahvé. El autor sagrado acaba el capítulo con un juicio muy severo de los samaritanos. Pero,
como demuestra la historia posterior, parte de ellos contribuyeron a la reconstrucción del templo de Jerusalén (2
Crón 34:9). En la fiesta de la Pascua del año 621 celebrada en Jerusalén asistieron samaritanos (2 Crón 35:18),
extendiéndose  a  su  territorio  la  reforma  de  Josías  (23:15-19).  El  antagonismo entre  judíos  y  samaritanos
subsistirá todavía en tiempos de Cristo (Jon 4:9; Lc 10:30-37).

1 R. Dussaud, Les Monuments Palestiniens (Musée De Louvre; París 1912) 4-22; Prit-Chard,
320-321; H. Michaud, Sur la pierre et l'argille (París 1958) 33-45; A. Parfot, Le Musée du Louvre
et la Bible (París 1957) 84-90.

1 Epíst. 124, ad Rusticum.

l A. Vaccaw, Le Lettere di Lachis: Β 20 (1939) l84·

1 Parrot, Ninive et l'Ancien Testament p.48-49.

2 L. Gautier, A propos des Rékabites: "Etudes sur la Religión d'Israel" (Lausana 1927) 104-129;
P. Humbert, Osee le prophéte bédouin: "Revue d'Histoire et de Philosophie Reli-seuse" 1 (1921)
97-118;  S.  Nystrom, Beduinentum und Yahvismus (Lund 1046);  Neher,  Amos,  Contrtbution α
l'étude du prohétisme (París 1950) 173-186.
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1 P. Lemaire, Crise et efrondement de la monarchie davidique: RB 45 (1936) 161-183·

1 A. Parrot, Ninive et Γ Anden Testament (Neuchátel-París 1953) 26; R. De Vaux t 14 chronulogie
de Hazael et Benhadad III, rois de Damas: RB 43 (1934) 515-^18,

2 En el comentario sobre los libros profetices se hallará solución a los múltiples problemas que
plantea el  profetismo hebreo  en parangón con  el  de  los  pueblos  gentiles.  Entre  la  inmensa
literatura sobre el particular citamos: M. A. van oudenrijn, L'expression fik des prophétes" et ses
analogies: Β 6 (1925) 165-171; G. Rinaldi, Alie origini  della letteratura ρτο/etica:  "Aevum,"  19
(1945) 195-228; A. Herranz, Eí profetismo en Israel: "Revista Española de Estudios Bíblicos," 1
(1926) 3-120; 4 (1929) 113-114; 233-264.

1 Van Der Ploeg, Le sens de gibbor hail: "Vivre et Penser," 1 (1941) 120-125,

2 Pritchard, 284; Parrot, Ninive et Γ Anden Testament 29.

1 O. Eissfeldt interpreta Molek (Molok traducen los LXX en 2 Re 23:10-23) como nombre común
de una especie de sacrificio votivo (Molok ais Opferbegriff im punischen und iri Hebraischen und
das Ende der Gottes Moloch, Halle 1935). En contra: N. Schneider, Melchom, oas Scheusal der
Ammoniter: Β i8 (1937) 337-343; A. Βεα, Kinderopfer far Moloch in den Μαπ-Τα/efn: Β 18 (1937)
95-107-

2 J. De Fraine, Le sacerdoce du Roí, l.c., 546,

1 Dice Sargón: "Puse sitio y conquisté Samaría (Sa-me-ri-na); deporté a veintisiete mil doscientos
noventa habitantes que habitaban en ella; tomé cincuenta carros que allí había. Al resto (de los
habitantes) dejé continuaran sus actividades.  Puse a mi  general  sobre ellos y les impuse el
mismo tributo  que al  rey  anterior"  (Pritchard,  285;  Parrot,  Ninive el  VAnden Testament,  31).
Ninguna  contradicción  entre  ambos  textos  por  haber  contribuido  ambos  eficazmente  a  la
rendición de Samaría. Recientemente Hayin Tadmor ha intentado probar ique Samaría capituló a
finales de verano del año 722, reinando todavía Salmanasar ("Journal of Cuneiform Studies," 12
[1958] 22ss).

2 Escribe Sargón en sus anales: "Al principio de mi gobierno y en el primer año del mismo.
conquisté Samaría. deporté a 27.290 habitantes."

3 "En el segundo año de mi reinado, Ilubidi, de Hamat. un potente ejército reunió en Qarqar, y el
juramento de los supremos dioses violó. A Arpad, Simirra, Damasco y Samaría, produjo él a
rebelarse contra mí. A Sibe, su turtan, hizo entrar en la liga, y para dar batalla levantóse contra
mí. Infligí a ellos (a Hanno de Gaza y a Sibe), en nombre de Asur, mi señor, una derrota. Sibe
escapó solo; como un pastor al que se roban las ovejas, huyó y desapareció,  a Hanno hice
prisionero y lo conduje encadenado a mi ciudad Asur" (Pritchard, 285).

4 A. Pom. In 4 Kon 17:1: Β 22 (1941) 35-

2. Reyes de Juda

Hasta el Cautiverio de Babilonia (c. 18-25).

Exequias sube al trono (18:1-12).

1 El año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ajaz,
rey de Judá. 2Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó veintinueve años en
Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. 3Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé,
enteramente como lo había hecho David, su padre. 4Hizo desaparecer los altos, rompió los
cipos, derribó las "aseras" y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque
los hijos de Israel hasta entonces habían quemado incienso ante ella, dándole el nombre de
Nejustán. 5Puso su confianza en Yahvé, Dios de Israel, y de todos los reyes de Judá que le
sucedieron o le precedieron no hubo ninguno semejante a él. 6Se allegó a Yahvé y no se apartó
de El, guardó todos los mandamientos que Yahvé había prescrito a Moisés. 7Yahvé fue con
Ezequías,  que salió bien en todas sus empresas. Se rebeló contra el  rey de Asiría y no le
estuvo sujeto. 8Batió a los filisteos hasta Gaza y devastó su tierra desde las torres de atalaya
hasta las ciudades fuertes. 9El año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas,
hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiría, subió contra Samaría y la asedió. 10La
tomó al cabo de tres años; el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de
Israel, fue tomada Samaría. 11El rey de Asiría llevó cautivo a Israel a Asiría y los estableció en
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Cala, en Cabor, junto al río Gozan, y en las ciudades de Media, 12 porque no habían escuchado
la voz de Yahvé, su Dios, y habían roto su alianza, y no habían obedecido y puesto por obra
todo lo que Yahvé había mandado a Moisés, su siervo.

Un hijo de Ajaz, Ezequías (716-687), subió al trono de Judá en los días en que el reino del Norte había dejado
de existir (Is 28:1). Con el advenimiento de Ezequías vuelve Judá a revivir los hermosos tiempos de David. Hizo
desaparecer los altos, rompió los cipos, derribó las asheras. Entre los objetos de culto figura el Nehushtan,
palabra compuesta de nahas, serpiente, y nehosheth, bronce, o sea, la serpiente de bronce, que, según se
decía, era la misma que había Moisés levantado en el desierto como profilaxis contra las mordeduras de las
serpientes (Núm 21:8-9;). Su conducta religiosa fue ejemplar a pesar de haber tratado con demasiada suavidad
a los enviados de Merodacbaladán (20:17-19). Adoctrinado por los profetas Isaías y Miqueas, comprendió que
para salvar a Judá era necesario deshacerse poco a poco de sus compromisos con Asiría, encerrarse en la
espiritualidad propia en torno a Yahvé. Entregarse en manos de Asina o de Egipto significaba renunciar a las
leyes supremas sobre las que descansaba la monarquía hebraica. La caída del reino del Norte era un aviso
serio. Dios estuvo con Ezequías.

Invasión de Senaquerib (18:13-16).

13 El año catorce del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiría, subió contra todas las ciudades
fuertes de Judá y se apoderó de ellas. 14 Ezequías, rey de Judá, mandó decir al rey de Asiría, a
Laquis:  "He pecado;  déjame y haré  todo lo que me impongas." El  rey de Asiría  impuso a
Ezequías,  rey  de  Judá,  trescientos  talentos  de  plata  y  treinta  talentos  de  oro.15  Ezequías
entregó toda la plata que había en la casa de Yahvé y en el tesoro del palacio real. 16  Fue
entonces cuando Ezequías destruyó las puertas del templo de Yahvé y los dinteles,  que el
mismo Ezequías, rey de Judá, había cubierto con láminas de oro, para entregárselas al rey de
Asiría.

La  presencia  de  Asur  en  Samaría  inspiraba  recelo  en  Judá.  Ezequías,  mediante  la  reforma  interna,  fue
sacudiendo  el  yugo  de  la  dependencia  sin  romper  directamente  con  Asiría.  En  tiempos  de  Senaquerib
(705-681), hijo de Sargón, se produjo un primer choque serio contra Asiría. Merodacbaladán fue arrojado de
Babilonia por Sargón el año 709, refugiándose en lugares pantanosos del golfo Pérsico. Muerto el monarca
asirio, Merodacbaladán salió de su refugio y posesionóse nuevamente de Babilonia. Pero en esta ocasión buscó
el apoyo de otros pueblos, presentándose sus embajadores en Jerusalén (20:12-19). Judá, gracias a los años
de paz,  era un reino fuerte.  De los contactos con Merodacbaladán y de su política antiasiria tuvo noticias
Senaquerib, quien, una vez eliminado Merodacbaladán y otros enemigos de oriente, en 701 dirigióse contra los
reinos de occidente.

En Palestina, el  sentimiento antiasirio habíase manifestado con la rebelión de Acarón contra Padi,  que  fue
entregado a Ezequías. A pesar de los consejos de Isaías (Is 28:7-22; c.29-31), Ezequías habíase pasado a la
causa egipcia. Senaquerib apoderóse de la costa, entrando en lucha con Egipto en un lugar entre Timna y
Acarón. Victorioso en el encuentro, dirigió sus tropas contra el reino de Ezequías, apoderándose de cuarenta y
seis ciudades y capturando miles de prisioneros. Estando Senaquerib en Laquis, Ezequías le mandó recado
pidiéndole perdón y prometiendo pagar un elevado tributo. Este texto bíblico concuerda en lo esencial con el
texto de la campaña descrita en el llamado cilindro de Taylor 1.

Sitio de Jerusalén (18:17-37).

17 El rey de Asiría mandó desde Laquis a Ezequías al copero mayor con un fuerte ejército a
Jerusalén.  Pusiéronse en  marcha,  y  cuando  se  acercaron  a  Jerusalén,  hicieron alto  en  el
acueducto del estanque superior, en el camino del campo del Batanero, 18 y preguntaron por el
rey. Vino entonces Eliaquín, hijo de Helcías, mayordomo del rey, con Sobna, el secretario, y
Joaj, hijo de Asaf, cronista; 19 y el copero mayor les habló, diciendo: "Decid a Ezequías: Así
habla el rey grande, el rey de Asiría: ¿Qué confianza es esa que manifiestas? 20 ¿Crees tú que
las meras palabras son prudencia y fuerza para la guerra? ¿En quién realmente confías para
querer rebelarte contra mí? 21 ¿Confías en Egipto, en esa caña rota que pincha y hiere la mano
de quienquiera que en ella se apoya? Así les sucede con el Faraón, rey de Egipto, a cuantos
confían en él.22 Y si me decís: Confiamos en Yahvé, nuestro Dios, ¿no ha hecho desaparecer
Ezequías sus altos y sus altares, diciendo a Judá y a Jerusalén: Ante este altar de Jerusalén
habéis de ofrecer? 23 Haz, pues, un convenio con mi señor el rey de Asiría, y yo te daré dos mil
caballos, si estás en condiciones para proveerlos de caballeros. 24 ¿Cómo podrás resistir ni a
un solo jefe de los menores entre los siervos de mi señor? ¿Confías en que Egipto te mandará
carros y caballeros ? 25 Y, además, ¿ha sido sin la voluntad de Yahvé como he subido yo a este
lugar para destruirlo ? Es Yahvé quien me ha dicho:  Sube contra esa tierra y  destruyela."
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26Eliaquín,  hijo de Helcías;  Sobna y Joaj dijeron al  copero mayor:  "Habla a tus siervos en
arameo, que lo entendemos; no nos hables en judío delante de todo el pueblo que está en las
murallas." 27Entonces el copero mayor respondió: "¿Acaso es a tu señor y a ti a quienes mi
señor me ha mandado decir estas palabras, y no más bien a la gente que hay en la muralla,
para comerse sus propios excrementos y beberse su propia orina?" 28Entonces se acercó el
copero mayor y gritó en alta voz, en judío: "Escuchad la palabra del rey grande, del rey de
Asiría: 29Así habla el rey de Asiría: No os dejéis engañar de Ezequías, que no podrá libraros de
mi mano. 30Que no os haga confiar tampoco Ezequías en Yahvé, diciendo: Yahvé nos librará, y
esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiría. 31No deis oídos a Ezequías, porque
así habla el rey de Asiría: Haced paces conmigo, rendios a mí, y cada uno de vosotros comerá
de su viña y de su higuera y beberá el agua de su cisterna, 32 hasta que yo venga y os lleve a
otra tierra como la vuestra, a una tierra de trigo y de vino, tierra de pan y de viñas, de olivos, de
aceite y  de miel,  y  allí  viviréis  y  no moriréis.  No escuchéis  a  Ezequías;  no hace más que
engañaros cuando dice: Yahvé nos librará. 33¿Han librado los dioses de los pueblos a su tierra
del poder del  rey de Asiría? 34¿Dónde están los dioses de Jamat  y de Arfad? ¿Dónde los
dioses de Sefarvaím,  Ana y Avá? ¿Dónde están los dioses  de  la  tierra  de Samaría? ¿Han
librado a Samaría de mi poder? 35¿Qué dios de éstos ha librado a su tierra de mi poder, para
que pueda Yahvé librar de mi mano a Jerusalén?" 36 El pueblo estuvo callado y no dijo una
sola palabra, porque el rey había dado esta orden: "No les respondais." 37  Eliaquín, hijo de
Helcías, mayordomo del palacio; Sobna, secretario, y Joaj, hijo de Asaf, cronista, vinieron a
Ezequías, rasgadas las vestiduras, y le refirieron las palabras que el copero mayor había dicho.

La campaña de Senaquerib contra Palestina y Jerusalén es narrada en estos capítulos (18:13; 19:37), en 2 Crón
32:1-21 y,  con  sensibles diferencias,  en Isaías,  v.36-37.  Del  cerco de Jerusalén,  narrado extensamente en
nuestro  texto,  nada  se  dice  en  los  anales  de  Senaquerib,  contentándose  con  la  indicación  de  que  había
encerrado a Ezequías en Jerusalén "como a un pájaro en su jaula."  No dice el  cilindro que Senaquerib se
apoderara de la ciudad 2.

De todo el relato bíblico (18:17; 19:37) nada aparece en los documentos cuneiformes. ¿Corresponde a la misma
campaña de que se habló en 18:13-16, acaecida en 701, o a otra posterior? Divídense los autores 3.

Dice el texto bíblico que Senaquerib residía en Laquis, población que no se cita en el cilindro de Taylor. Sin
embargo, en unos bajorrelieves conservados en el Museo Británico se representa el cerco y conquista de Laquis
por parte de Senaquerib con una inscripción en la que se dice que el monarca "rey del mundo, rey de Asiría, se
sienta sobre su trono, mientras el botín de Laquis (Laki su) pasaba ante él" (Pritchard, 288). Al oír Ezequías que
el rey asirio sitiaba aquella ciudad, apresuróse a fortificar Jerusalén (2 Crón 32:1-8), en tanto que enviaba a
Senaquerib  una embajada en que se reconocía  su siervo y vasallo.  A la embajada de Ezequías  contesta
Senaquerib enviando a la capital  de Judá tres personajes escoltados por un piquete de soldados.  Uno es
llamado el tartanu, o sea, el general jefe del ejército; el segundo enviado era el rabsharis, el jefe de los eunucos,
y el tercero el rabshaque, el copero real. En Is 20:1 es llamado tartanu "el segundo después del rey," o sea, el
generalísimo del ejército; del gran copero hablan Is 36:2 y Eci 48:20. De los tres altos funcionarios enviados,
únicamente habla el copero real.

Al llegar a Jerusalén hicieron alto en el acueducto del estanque superior, en el camino del campo del Batanero.
Quedaron  fuera  de  la  ciudad,  que  se  encontraba  sitiada  o  amenazada por  inminente  cerco  por  parte  de
Senaquerib.  El  copero  llevó  la  voz  cantante  en  un  discurso  insolente,  durante  el  cual  nunca  llama rey  a
Ezequías. Habla en nombre del gran rey, sharru rabu, de Asiría. Egipto era la panacea de todos los coligados
contra Asiría; Isaías (c.30-31) anatemiza a los partidarios de la alianza con Egipto. La reforma religiosa referente
a la unidad de santuario (Deut 12:11-14) llevada a cabo por Ezequías (v.4) es interpretada por los asirios en el
sentido peyorativo de haber querido limitar el  poder de Yahvé a la capital,  substrayéndole las ciudades de
provincia. Eliaquín rogó al copero que hablara en arameo, lengua que los jefes entendían. El arameo, que más
tarde se impondrá en casi  todo el  Próximo Oriente  como lengua hablada,  era  solamente conocida por los
intelectuales; el pueblo hablaba el hebreo. Los asirios se servían del acádico, pero conocían el arameo4.  A
grandes voces, el mensajero de Senaquerib habló al pueblo en hebreo (Neh 13:24), invitándole a rebelarse
contra su rey, haciéndoles ver que nadie les puede librar de manos de los asirios. Al terminar el copero su
discurso, esperó la reacción del pueblo, que, conforme a la consigna que se le dio, guardó silencio absoluto. Los
oficiales fueron a informar al rey.

En basca de Isaías (19:1-7).

1 Cuando Ezequías lo oyó, rasgó sus vestiduras, se cubrió de saco y fue a la casa de Yahvé. 2

Mandó a Eliaquín, mayordomo del palacio del rey; a Sobna, secretario, y a los sacerdotes más
ancianos, cubiertos de saco, al profeta Isaías, hijo de Amos, 3para que le dijeran: "Así habla
Ezequías: Hoy es día de angustia, de castigo y de oprobio, como si los hijos estuvieran para
salir del seno de sus madres y no hubiera fuerza para el alumbramiento. 4¿No habrá oído Dios
las palabras del copero mayor, que el rey de Asiría, su señor, ha mandado para insultar al Dios
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vivo, y dejará Yahvé, tu Dios, de castigar las palabras que ha oído? Haz, pues, subir a El una
plegaria por el resto que aún queda." 5Los servidores del rey Ezequías fueron a Isaías, 6  e
Isaías les dijo: "He aquí lo que diréis a vuestro señor: Así habla Yahvé: No te asusten las
palabras que has oído, con las que los servidores del rey de Asiría me han ultrajado.7 Yo voy a
paner sobre él un espíritu tal, que, al oír una noticia que recibirá, se volverá luego a su tierra, y
allí, en su tierra, yo le haré morir a espada."

Enterado Ezequías de lo sucedido, marchó al templo de Yahvé. No lejos del mismo vivía Isaías, el cual,
habiendo empezado su ministerio bajo Ocias (Is 6:1), lo continuó bajo Jotam y Ajaz, encontrándose ahora al
final de su carrera. Entre los miembros de la comisión encargada de ir al encuentro de Isaías figuraban los
sacerdotes más ancianos. Existía un proverbio que decía: "Los niños llegan a la abertura del seno, pero la
madre no tiene fuerza suficiente para alumbrarlos" (Sal 48:7; Is 13:8; Jer 6:34; Miq 4:9), queriendo significar que
la situación era trágica. La comisión ruega a Isaías pida a Dios que salve al  resto fiel  a sus leyes (Is 7:3;
10:20-21; 2 Re 21:14). El profeta confortó al rey, animándole a resistir a los asirios. Dios castigará a Senaquerib,
sugestionándolo de tal manera que, al dársele una noticia, huirá a su tierra v.36-37).

Segando embajada y oración de Ezequías (19:8-19).

8 El copero mayor se retiró y se vio con el rey de Asiría, que estaba atacando a Libna, pues se
le dijo que se había retirado de Laquis. 9 Diéronle noticia de Taraca, rey de Etiopía, diciendo:
"Se ha puesto en marcha para atacarte." El rey de Asiría mandó entonces de nuevo mensajeros
a Ezequías, diciendo: 10 "Hablad así a Ezequías, rey de Judá: Que tu Dios, en quien confías, no
te engañe, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiría. 11 Bien sabéis lo
que los reyes de Asiría han hecho con todos los pueblos y cómo los han destruido, ¿y vas a
librarte tú? 12 Los dioses de los pueblos que mis padres han destruido, ¿los libraron en Gozan,
Harán, Resef, y libraron a los hijos de Edén, que habitan en Telasar? 13 ¿Dónde están el rey de
Jamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarvaím, de Ana y de A va?" 14 Ezequías tomó
las cartas de manos de los mensajeros y las leyó. Luego subió a la  casa de Yahvé,  y las
desplegó ante Yahvé, 15 a quien hizo esta plegaria: "Yahvé Dios de Israel, que te sientas sobre
los querubines; tú, que eres el solo Dios de todos los reinos de la tierra; tú, que has hecho los
cielos y la tierra, ¡oh Yahvé! 16 inclina tu oído y escucha. Abre, ¡oh Yahvé! tus ojos y mira. Oye
las palabras que Senaquerib ha mandado a decir para insultar al Dios vivo. 17 Es verdad, ¡oh
Yahvé! que los reyes de Asiría han destruido pueblos y asolado tierras 18 y que han quemado
sus dioses; pero ésos no eran dioses, eran obra de la mano del hombre, leño y piedra, y ellos
los aniquilaron. 19 Líbranos, pues, Yahvé, Dios nuestro, líbranos de la mano de Senaquerib, y
que todos los reinos de la tierra sepan que sólo tú eres Dios, ¡oh Yahvé!"

La delegación asiría abandonó Jerusalén y fuese a informar a Senaquerib, el cual, una vez conquistada Laquis,
habíase  trasladado  a  Libna  (8:22),  al  noroeste  de  aquélla.  A  este  desplazamiento  hacia  el  norte  había
contribuido quizá la noticia de que Taraca (Tirhaqah, Taharqa, Tarku) avanzaba al frente de un gran ejército
egipcio. Este generalísimo del ejército egipcio debía reinar más tarde (690-664) en el trono de Egipto, de la XXV
dinastía. Su dinastía era etiópica, de donde le viene el apelativo de "rey de Etiopía," que por anticipación le da
el autor sagrado. Aunque el texto bíblico no lo diga explícitamente, parece que el ejército egipcio fue rechazado
por  Senaquerib.  Amo de nuevo de la  situación,  envió  éste  otra  embajada  a  Ezequías,  intimándole  a  que
deponga su actitud antiasiria y se someta a las condiciones de armisticio que él le impondrá. Mejor le será
entregarse que resistir, evitando que Jerusalén sea entregada al anatema, como se ha hecho con los otros
pueblos conquistados (Deut 2:34; 3:6; Jos 6:17). De la misma manera que no pudieron resistirle los dioses de
Gozan (17:6; 18:11), de Harán (Gen 11:31), de Resef (el actual Rusafeh, entre Palmira y el Eufrates), de los
hijos de Edén (Am 1:5), tampoco lo conseguirá Yahvé.

Ezequías  leyó  la  carta  que  le  mandaba  el  rey  asirio;  subió  luego  al  templo  y  la  extendió  ante  Yahvé,
desenrollándola (Ez 2:9).  A esta acción siguió  una oración fervorosa al  Dios de Israel.  Senaquerib  estaba
equivocado al reducir el dominio de Yahvé a los estrechos límites de Judá (18:32-35).

Profecía de Isaías (19:20-34).

20 Entonces Isaías, hijo de Amos, mandó a decir a Ezequías: "Así habla Yahvé, Dios de Israel:
He escuchado la plegaria que tú me has dirigido a causa de Senaquerib, rey de Asiría. 21 He
aquí la palabra que Yahvé ha pronunciado contra él: Te desprecia y se burla de ti, virgen hija de
Sión; Detrás de ti El mueve la cabeza, hija de Jerusalén. 22 ¿A quién has insultado y ultrajado
tú? ¿Contra quién has alzado tu voz? ¿Contra quién alzaste tus ojos? ¡Contra el  Santo de
Israel! 23 Por tus mensajeros has ultrajado al Señor y has dicho: Con el poder de mis carros
subo yo a las altas montañas, a las cimas del Líbano; Derribo los altos cedros, los selectos

Reyes http://www.mercaba.org/Biblia/Comentada/reyes_1_y_2.htm

91 de 104 08/10/2018 20:44



cipreses; Penetro en los más remotos lugares, en los más espesos bosques. 24 Yo alumbro las
aguas extranjeras para refrescarme con ellas. Y con la planta de mi pie seco todos los ríos de
Egipto. 25 ¿No lo has oído tú? Desde mucho ha lo he preparado yo; Desde muy antiguo lo he
planeado yo, y ahora lo realizo; Que sirva para reducir a montones de ruinas las ciudades
fortificadas. 26 Sean sus habitantes reducidos a la impotencia, aterrorizados y confusos. Como
la hierba de los campos, como la hierba tierna, Como las hierbas de los tejados, como el pasto
quemado por el viento solano. 27 Yo sé muy bien cuándo te levantas y cuándo te sientas, y
cuándo vienes y cuándo vas. 28 Porque te has enfurecido contra mí y han llegado a mis oídos
tus bravatas, Por eso yo pondré mi anillo en tus narices y mi freno en tus labios. Y te haré
volver por el camino que has traído. 29 Y he aquí lo que te servirá de señal: Este año se comerá
lo  que  retoñe,  y  el  año  que  viene  lo  que  de  sí  brote.  Pero  al  tercer  año  sembrarás,  y
cosecharás; plantaréis viñas, y comeréis su fruto, 30 Pues el resto de la casa de Judá que se
salve y quede echará raíces por debajo y dará frutos por arriba. 31 Porque saldrá de Jerusalén
un resto, y de la montaña de Sión los escapados, Y el celo de Yahvé hará esto. 32 Por eso, así
dice Yahvé del rey de Asiría: No entrará él en esta ciudad, ni meterá en ella una mecha, Ni la
acordonará con escudos, ni alzará contra ella empalizadas. 33 Se volverá por el camino por
donde ha venido. No entrará en esta ciudad. Palabra de Yahvé. 34 Yo protegeré esta ciudad y la
salvaré por amor de mí y por amor de David, mi siervo."

Esta profecía se encuentra en Is 37:21-37. En ella se condena el orgullo de Senaquerib (v.21-28); se ofrece a
Ezequías una señal de la humillación de Senaquerib (v.29-31), y, finalmente, anuncia el profeta de manera clara
que el asirio no entrará en Jerusalén (v.32-34). Un comentario completo de esta profecía lo encontrará el lector
en el tomo consagrado a la literatura profetica.

Derrota y huida de Senaquerib (19:35-37).

35 Aquella misma noche salió el ángel de Yahvé e hirió en el campamento de los asirios a
ciento ochenta y cinco mil hombres; y al levantarse por la mañana, todos eran muertos. 36

Entonces Senaquerib, rey de Asiría, levantó el campo y partió; se volvió y se quedó en Nínive.
37 Mientras estaba prosternado en el templo de Nisroc, su dios, Adramelec y Sarasar, sus hijos,
le hirieron con la espada y huyeron a la tierra de Ararat. Su hijo Asaradón reinó en su lugar.

Hemos hablado de la amenaza egipcia contra Senaquerib. En una noche produjese un acontecimiento que
diezmó al ejército asirio. Habla el texto de la acción de un ángel exterminador (2 Sam 24:15-16; Ex 12:23), que
dio muerte a ciento ochenta y cinco mil soldados de Senaquerib. Esta cifra tan elevada no se encuentra en 2
Crón 32:21, por lo que puede creerse que se trata de una hipérbole. La derrota tuvo lugar cerca de la frontera de
Egipto, en Pelusio, coincidiendo quizá con lo que dice Heródoto l, quien, a su vez, afirma haberlo oído a los
egipcios y sacerdotes. Cuando Senaquerib (Sanacharibos), rey de los árabes y de los egipcios, condujo su
ejército a Egipto,  el  sacerdote Sheton,  que entró en el  templo de Efaistos (dios de Ptah,  de Memfis)  para
quejarse de sus males, recibió en sueños el mensaje divino que le ordenaba marchara confiadamente contra el
enemigo porque el dios le dará aliados. Habiendo llegado a Pelusio con escasas tropas, aconteció que, "durante
la noche, una manada de ratones cayó sobre el campamento asirio, devorando las aljabas, los arcos, correas de
los escudos, de suerte que al día siguiente los enemigos encontráronse sin armas, pereciendo la mayoría en su
huida." Este hecho, añade Heródoto, se recuerda en una escultura del templo de Efaistos, que tiene en la mano
un ratón, con la inscripción: "Quien me tenga sea religioso." En esta relación se vislumbran armonías con el
texto masorético. Difieren ambos textos en la interpretación del  hecho, pues, mientras la Biblia relaciona la
derrota con la intervención directa del ángel de Dios, en el relato egipcio se atribuye la hecatombe a los ratones,
portadores de una epidemia (1 Sam 5:9-12; 6:11-18). Hay en la narración de Heródoto un eco de la epidemia
desencadenada  en  el  campamento  asirio.  A  los  primeros  síntomas  de  la  misma,  el  rey  asirio  levantó  el
campamento y marchó, ante el temor de perder su ejército en tierra extranjera 2.

Senaquerib asoció al trono a su hijo Asarhaddón, que le dio su esposa Nadía. Llevaron a mal este trato de favor
sus demás hijos,  por  lo  cual  dos de ellos,  Adramelec (Arad-Belit)  y  Sarasar,  conspiraron contra  su padre,
matándole el año 681 antes de Cristo. Asaradón (Esdr 4:2-3) reinó en su lugar los años 681-669.

Enfermedad de Exequias (20:1-19).

1 Por entonces enfermó de muerte Ezequías, y el profeta Isaías, hijo de Amos, vino a él y le
dijo: "Así dice Yahvé: Dispon de tu casa, porque vas a morir y no vivirás más." 2  Ezequías
volvió su rostro con la pared y oró a Yahvé, diciendo: 3  "¡Oh Yahvé! Ten en cuenta que he
andado ante ti fielmente y con corazón íntegro y que he hecho lo que es bueno a tus ojos." Y
Ezequías lloraba con gran llanto. 4 Isaías había salido; pero antes que llegase al atrio central,
recibió palabra de Yahvé, que le dijo: 5 "Vuelve a Ezequías, jefe de mi pueblo, y dile: Así habla
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Yahvé, el Dios de David, tu padre: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te curaré.
Dentro de tres días subirás a la casa de Yahvé. 6 Te añadiré otros quince años a tus días y te
libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiría, y protegeré a esta ciudad por amor de
mí y por amor de David, mi siervo." 7 Isaías dijo: "Tomad una masa de higos." Tomáronla y se
la pusieron sobre la úlcera, y Ezequías sanó. 8 Ezequías había preguntado a Isaías: "¿En qué
señal conoceré yo que Yahvé me curará y que al tercer día subiré a la casa de Yahvé?" 9 Isaías
le respondió: "He aquí la señal por la que conocerás que Yahvé cumplirá la palabra que ha
pronunciado: La sombra avanzará diez grados o retrocederá diez grados." 10 Y Ezequías dijo:
"Poca cosa es que avance diez grados; no así que retroceda diez grados." 1! Entonces Isaías,
profeta, invocó a Yahvé, que hizo retroceder diez grados la sombra en el reloj de Ajaz. 12 Por
este  tiempo,  Merodacbaladán,  hijo  de  Baladán,  rey  de  Babilonia,  mandó  una  carta  y  un
presente a Ezequías, pues había tenido noticia de su enfermedad. 13Ezequías dio audiencia a
los mensajeros y les enseñó todos sus tesoros, la plata, el oro, los aromas y el aceite refinado,
el  arsenal  y  todo cuanto  de  precioso había  en el  tesoro.  Nada hubo que Ezequías no les
enseñara, en la casa y en todas sus dependencias. 14 Isaías, profeta, vino luego a Ezequías y le
dijo: "¿Qué han dicho esas gentes que han venido a ti?" Ezequías contestó: "Vienen de tierra
lejana,  de  Babilonia."  15  Isaías  añadió:  "¿Qué es  lo  que  han  visto  de  tu  casa?"  Ezequías
respondió: "Han visto todo cuanto hay en la casa; les he enseñado todo mi tesoro, sin dejar
nada." 16Entonces Isaías le dijo a Ezequías: "Escucha la palabra de Yahvé: 17Tiempo vendrá en
que será llevado a Babilonia todo cuanto hay en esta casa, todo cuanto atesoraron tus padres
hasta hoy, sin quedar nada. 18Y de los hijos que de ti  saldrán, de los engendrados por ti,
tomarán para hacer de ellos eunucos del palacio del rey de Babilonia." 19Ezequías respondió a
Isaías: "Buena es la palabra de Yahvé que has pronunciado. Que durante mi vida haya paz."

Con una indicación cronológica vaga introduce el  autor  sagrado el  relato  de la  enfermedad y curación de
Ezequías, que, con algunas variantes, aparece en Is 38:1-8; 21-28. Dos noticias (v.6 y 12) dan a entender que la
escena se desarrolló antes de la invasión de Senaquerib. El rey curará en el plazo de tres días, sobreviviendo
otros  quince  años.  Por  indicación  del  profeta  Isaías  le  aplican  sobre  la  úlcera  una  cataplasma.  Entre  los
orientales se empleaban los emplastes de higo para curar úlceras e inflamaciones. Como puede observar el
lector, el v.7 está desplazado de su contexto, debiendo colocarse después del v.11. No siendo instantánea la
curación, pide Ezequías una confirmación de la promesa que se le hace. Accede Isaías a dársela, preguntando
al rey lo que prefería, o que avanzara diez grados la sombra o que retrocediera otros tantos. Había en el palacio
un reloj solar, llamado cuadrante de Ajaz por haberlo colocado allí él. Para Isaías era indiferente hacer avanzar
o retroceder la sombra que señalaba las horas. Al  rey, en cambio, le parecía más fácil  que, a medida que
avanza el día, lo haga también la sombra; lo difícil para él era hacerla retroceder. Por el contexto no aparece del
todo claro  si  se  trata  de un cuadrante  solar  o  de una  escalera  que construyó Ajaz.  Los  maaloth  pueden
significar, o bien los peldaños o gradas de una escalera, o los grados marcados sobre un cuadrante. Anota
Garofalo que el milagro no debe entenderse en el sentido de que las leyes físicas se suspendieran con una
inversión del movimiento de rotación de la tierra, sino en el sentido de una refracción de los rayos solares.

Hemos mencionado más arriba la visita de los enviados de Merodacbaladán a Ezequías en tiempos de su
enfermedad. Merodacbaladán pretendía ocupar el trono de Babilonia, en donde reinó los años 721-710, y el
703, en que fue vencido definitivamente por Senaquerib. Esta embajada pudo tener lugar en esta segunda
etapa de su reinado. No podía Ezequías sospechar que cien años más tarde el rey de Babilonia conduciría a
Judá al  cautiverio  y  se apoderaría de todos los tesoros del  palacio real  y  del  templo  (25:1-21). Reconoce
Ezequías que la sentencia divina era buena, alegrándose una vez más de la misericordia de Dios para con él al
diferir el castigo hasta muchos años después de su muerte. Maravillosa profecía, tanto por haberse pronunciado
con muchos años de anticipación como por haber predicho el hundimiento de un imperio que dominaba en todo
el Próximo Oriente.

El acueducto de Exequias (20:20-21).

20  El  resto  de  los  hechos  de  Ezequías,  todas  sus  hazañas,  cómo  hizo  el  estanque  y  el
acueducto y trajo las aguas a la ciudad ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes
de Judá? 21 Ezequías se durmió con sus padres, y le sucedió Manases, su hijo.

Pensó Ezequías en construir un canal que llevara las aguas de Ain-Sitti-Mariam a través de la colina del Ofel
hasta la piscina de Siloé (2 Crón 32:30; Eci 43:17). La obra se hizo famosa en la antigüedad; la ciudad de
Jerusalén disponía de agua en su recinto en caso de cerco. El canal fue descubierto en 1838 por Robinson 2.
Más tarde, en 1880, un alumno de la Escuela Industrial comunicó al arquitecto C. Schick el hallazgo de una
inscripción en la pared oriental de la galería. Consta de seis líneas, en las que los mineros celebran en lengua
hebrea y caracteres paleohebraicos el momento en que las aguas de la fuente fluyeron a través del canal hasta
la piscina de Siloé 3.

En tiempos de Ezequías se incrementaron los conatos de cultura, recogiéndose los proverbios de Salomón
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(Prov  25:1).  En  Is  38:10-20  se  reproduce  un himno que parece  haber  compuesto  el  mismo rey.  También
favoreció la música en el templo (2 Crón 29:30). En vida suya ejerció parte de su ministerio el profeta Isaías, que
fue para él un válido consejero.

Manases, rey de Judo (21:1-18).

l  Doce años  tenía  Manases cuando comenzó a  reinar,  y  reinó cincuenta  y  cinco años  en
Jerusalén. Su madre se llamaba Jafsiba. 2 Hizo el mal a los ojos de Yahvé, según todas las
abominaciones de las gentes que Yahvé había arrojado ante los hijos de Israel. 3 Reedificó los
altos que Ezequías, su padre, había destruido; alzó altares a Baal, levantó una "asera," como
había hecho Ajaz, rey de Israel, y se prosternó ante todo el ejército de los cielos y le sirvió. 4

Alzó  altares  en  la  casa  de  Yahvé,  de  la  que  Yahvé  había  dicho:  "Pondré  mi  nombre  en
Jerusalén." 5 Alzó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Yahvé. 6

Hizo pasar a su hijo por el fuego; se dio a la observación de las nubes y de las serpientes, para
obtener pronósticos, e instituyó evocadores de los espíritus y adivinadores del porvenir. Hizo
enteramente lo que es malo a los ojos de Yahvé, para irritarle. 7 También alzó en la casa de
Yahvé la "asera," en la casa de que Yahvé había dicho a David y a Salomón, su hijo: "En esta
casa, en Jerusalén, que he elegido entre todas las tribus de Israel, yo pondré para siempre mi
nombre. 8 No haré errar más el pie de Israel fuera de la tierra que yo he dado a sus padres,
siempre que ellos cuiden de poner por obra los mandamientos y las leyes que yo he prescrito a
mi siervo Moisés." 9Pero ellos no obedecieron, y Manases fue causa de que se descarriaran e
hicieran el mal, más todavía que las gentes que Yahvé había destruido ante los hijos de Israel.
10Entonces  Yahvé  habló  por  medio  de  sus  siervos  los  profetas,  diciendo:  11"Por  haber
cometido Manases, rey de Judá, todas esas abominaciones, por haber obrado peor que antes
de él obraron los amorreos, por haber hecho pecar a Judá con sus ídolos, 12 he aquí lo que
dice Yahvé, Dios de Israel: Voy a echar sobre Jerusalén y sobre Judá males que a quien los
oyere le retiñirán los oídos. 13 Yo echaré sobre Jerusalén la cuerda de Samaría y la plomada de
la casa de Ajab, y fregaré a Jerusalén como se friega un plato, volviéndolo de un lado y de otro,
14Abandonaré el resto de mi heredad y se lo entregaré a sus enemigos; y serán la presa y el
botín de todos sus enemigos, 15 por haber hecho lo malo a mis ojos y haberme irritado desde
el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy." 16Derramó también Manases mucha
sangre inocente, hasta llenar a Jerusalén de un cabo al otro, sobre los pecados que él cometió
y que hizo cometer a Judá, haciendo el mal a los ojos de Yahvé. 17El resto de los hechos de
Manases,  cuanto  hizo,  los  pecados  a  que se  entregó,  ¿no  está  escrito  en  el  libro  de  las
crónicas de los reyes de Judá? 18Manases se durmió con sus padres, y fue sepultado en el
jardín de su casa, en el jardín de Uza. Le sucedió Amón, su hijo.

Manases (687-642) sucedió a su padre Ezequías. Mientras el texto bíblico afirma del padre que no hubo otro
semejante a él por su piedad y celo religioso (18:5), de Manases podría decir que superó a todos por su maldad
(Jer 15:4), si exceptuamos al impío Ajaz (v.3). En 2 Crón 33:11-17 se refieren su conversión y buenas obras
después de su cautiverio, de todo lo cual nada dice el libro de los Reyes.

Desconocemos los factores que contribuyeron al desviamiento religioso de Manases. Entregóse al culto pagano
(16:3), reparó los altos que había derribado su padre (18,4), levantó altares a Baal y una ashera, como hizo Ajab
(1 Re 16:32-33), adorando a los astros ( 17:16; Deut 4:10; 17:3). Adoró al Shamas (sol; Ez 8:16), a la diosa Sin
(luna; Jer 8:2) y a la reina de los cielos, Ishtar (Jer 7:18; 44:17). A estas divinidades construyó altares en el
templo de Yahvé; a las divinidades astrales honró con altares en los atrios del templo (1 Re 7:8); favoreció a los
adivinos y hechiceros y entregóse a la superstición, leyendo el porvenir en el curso de las nubes (Lev 26; Deut
18:10-14) o por artes de encantamiento. Sacrificó a Moloc su hijo (16:3; 23:10). Puso en el templo la estatua de
la  diosa cananea Ashera,  paredra de Baal  (23:4-7;  1  Re 18:19).  Quizá la reforma de Ezequías,  llevada a
rajatabla, había soliviantado al pueblo, ya acostumbrado a un régimen de tolerancia religiosa. La reacción de
Manases  puede obedecer a  este  descontento,  y  más probablemente al  influjo  de Asiría,  cuyo favor  quiso
ganarse el rey de Judá rindiendo culto a los astros.

El  pueblo  de  Judá,  desorientado  por  Manases,  practicó  un  sincretismo  religioso  que  tendrá  graves
repercusiones en el porvenir. Los profetas, en general, sin especificar su nombre, son los voceros de Yahvé
encargados de anunciar a Judá su castigo. Ni los amorreos, considerados como los primeros habitantes de
Palestina (1 Re 21:26), se portaron tan mal como Manases. Por lo mismo, como a Samaría, también a Judá le
espera el exilio. Este anuncio es duro y hace reteñir los oídos (1 Sam 3:11; Jer 19:3), pero es justo. La cuerda y
la plomada juegan su papel en la construcción de una casa (Is 34:11; Am 7:7); el mismo cuidado que se pone en
levantar un edificio se tendrá para que la demolición de Jerusalén sea total. Judá es el resto de la heredad de
Yahvé, que, al igual que el reino del Norte, será arrojado fuera de su presencia.

Fue,  además,  Manases  un  rey  cruel,  que  derramó mucha sangre  inocente.  Quizá  sus  víctimas procedían
preferentemente de los círculos sacerdotales y profetices, por haberse opuesto ellos a la idolatría y profanación
del  templo.  Según una  tradición  judía  (Talmud,  Sanhedrian,  103:2),  Isaías  murió  asesinado  por  orden  de
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Manases, quien mandó que el cuerpo del profeta fuera aserrado en trozos (Hebr 11:37). Al morir fue sepultado
en el jardín de Uza, o de Ocias. Después de Ezequías, ningún otro rey fue sepultado en la necrópolis real,
acaso por estar el cementerio completo. En 2 Crón 33:11ss se refiere que los jefes del ejército asirio apresaron
a Manases, que, cargado de grillos y cadenas, fue llevado a Babilonia. Las fuentes asirías no recuerdan este
hecho,  que pudo producirse en  tiempos de  la  rebelión del  rey de Babilonia  Shamas-sumukin  (c.648),  que
capitaneaba una liga antiasiria que abarcaba desde Elam hasta Etiopía.  Quizá en su tiempo se produjo la
ruptura definitiva entre Asiría y Egipto.

La  muerte  de  Senaquerib,  acompañada  de  la  noticia  de  la  guerra  civil  en  Asiría,  hizo  concebir  grandes
esperanzas  a  los  pueblos  oprimidos.  Pero  Asaradón  (Asarhaddon;  681-669)  cortó  pronto  la  oposición,
empleando métodos brutales.  En su viaje  hacia  occidente  destruyó la  ciudad de Sidón,  construyendo otro
pueblo con cananeos deportados 1.

El año 671, Asaradón atravesó Siria, puso sitio a Tiro y, por la costa mediterránea, se dirigió hacia Egipto al
encuentro del ejército de Taraca (19:9), al que venció. Impuso a Egipto un tributo anual. De regreso llevóse
cautivos a la mujer del faraón, sus hijos e hijas, que hizo trasladar a Ni ni ve junto con un botín considerable. La
caña quebrada de Egipto  (Is  36:6)  había  capitulado ante  el  monarca asirio.  De vuelta  de Egipto  atravesó
Palestina y Siria, dejando esculpido su retrato en las márgenes de Nahr el-Kelb, y dos estelas, una en Zengirli y
otra en Tell Ahmar. Pudo Manases caer prisionero de Asaradón durante su viaje de regreso, uniéndosele a la
caravana de cautivos egipcios.

Amon, en el trono (21:19-26).

19 Veintidós años tenía Amón cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén. Su
madre se llamaba Mesulemet, hija de Jarus, de Yotbá. 20 Hizo el rnal a los ojos de Yahvé, como
lo había hecho Manases, su padre, 21 y siguió en todo el camino que había seguido su padre.
Sirvió a los ídolos a que había servido su padre y se prosternó ante ellos, 22 apartándose de
Yahvé,  Dios  de  sus  padres,  y  no  siguiendo  sus  caminos.  23  Los  servidores  de  Amón
conspiraron contra él y mataron al rey en su casa; 24 pero el pueblo castigó a todos los que
habían conspirado contra el rey Amón, y puso por rey a Josías, su hijo, en lugar suyo. 25 El
resto de los hechos de Amón, lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los
reyes de Judá ? 26 Fue sepultado en su sepulcro en el jardín de Uza, y le sucedió Josías, su
hijo.

A diferencia  de su padre,  pocos años reinó Amón sobre Judá (642-640).  En el  aspecto religioso  siguió el
proceder de su padre. Sus mismos servidores conspiraron contra él, matándole. El partido yahvista, constituido
en su mayor parte por gente de provincias, castigó a los asesinos, colocando en el trono a Josías, hijo de Amón.
Como su padre, fue sepultado en el mausoleo que estaba en el jardín de Uza.

Advenimiento de Josías (22:1-7).

1 Ocho años tenía Josías cuando comenzó a reinar, y reinó treinta y un años en Jerusalén. Su
madre se llamaba Jedida, hija de Adaya, de Boscat. 2 Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé y
siguió en todo el camino de David, su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. 3 El
año dieciocho del reinado de Josías mandó el rey a la casa de Yahvé a Safan, secretario, hijo
de Asalía, hijo de Mesulam, diciéndole: 4  "Sube a Helcías,  sumo sacerdote,  y que reúna el
dinero que haya en la casa de Yahvé y que han recaudado del pueblo los guardias de la puerta,
5 y lo entregue a los encargados de hacer las obras en la casa de Yahvé, empleándolo en pagar
a los que trabajan en las obras de reparación de la casa de Yahvé, 6 a los carpinteros, a los
maestros y albañiles, y en pagar la madera y las piedras talladas para la reparación de la casa.
7 Pero que no se les exijan cuentas del dinero que se les entregue, por ser gente de probidad."

La política religiosa de Judá da un gran viraje con el nuevo monarca, que reinó durante los años 640-609. Su
madre llamábase Jedida, querida, hija de Adaya, de Boscat, localidad de la Sefela, cerca de Laquis (Jos 15:39).
Puede ser que ella influyese decididamente en la formación religiosa del nuevo monarca. El mejor elogio que
podía hacerse de él en este sentido era compararlo al rey David, caminando por el sendero recto, sin declinar ni
a la derecha ni a la izquierda (Deut 5:32; 17:11; Jos 23:6). El año 622 inició la restauración del templo de
Jerusalén, ya purificado con anterioridad de todos los objetos de culto pagano introducidos por Manases y
Amón (2 Crón 34:3). A Safan le confió la administración del dinero recaudado para las obras. En 2 Crón 34:8,
Safan se ve asistido por el gobernador de la ciudad y por el cronista o archivero.

Hallazgo del libro de la Ley (22:8-13).
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8 Entonces Helcías, el sumo sacerdote, dijo a Safan, secretario: "He encontrado en el templo
de Yahvé el libro de la Ley." Helcías dio el libro a Safan, y Safan, escriba, lo leyó; 9 y fue luego a
dar cuenta al rey, y le dijo: "Tus siervos han reunido el dinero'que había en el templo y se lo
han entregado a los encargados de hacer las obras en la casa de Yahvé." 10  Y añadió:  "El
sacerdote Helcías me ha entregado este libro"; y lo leyó delante del rey. 11 Cuando oyó el rey
las palabras del libro de la Ley, rasgó sus vestiduras, 12 y dio esta orden al sacerdote Helcías, a
Ajicán, hijo de Safan; a Acbor, hijo de Miqueas; a Safan, secretario, y a Asaya, ministro del rey:
13"Id a consultar a Yahvé por mí, por el pueblo y por todo Judá, respecto de las palabras del
libro que se ha encontrado, porque seguro que es grande la cólera de Yahvé contra nosotros
por no haber obedecido nuestros padres las palabras de este libro y no haber puesto por obra
cuanto en él se nos manda."

En una de las veces en que Safan y Helcías convinieron en el templo para retirar las limosnas del cepillo, el
sumo sacerdote comunicó al secretario real una noticia de gran trascendencia: "He encontrado en el templo el
libro de la Ley." ¿En qué lugar lo encontró? ¿En qué circunstancia? ¿Qué se entiende por "libro de la Ley"?
¿Cuál era su contenido? ¿Encontróse todo el  Pentateuco o el  código de la alianza (Lev c.  17-26),  todo el
Deuteronomio  o  parte  del  mismo? El  laconismo  del  relato  bíblico  da pie  a  la  formulación  de  todas  estas
preguntas, para concluir que parte de las mismas no admiten respuesta satisfactoria y definitiva.

No fueron los obreros (Naville), sino el sumo sacerdote el que, revolviendo quizá en un cuarto o departamento
donde habíanse arrinconado diversos objetos de culto, topó con el rollo de la Ley 1.

En cuanto a la  naturaleza del rollo encontrado discrepan los autores.  Unos pocos lo entienden de todo el
Pentateuco (Βεα). La doble lectura del rollo en un solo día sugiere que se trataba de un trozo literario reducido.
Unos (Fríes) lo limitan al c.34 del Deuteronomio; otros (Van Hoonacker) al código de santidad (Lev c. 17-26).
Los más sostienen que Helcías encontró el Deuteronomio, todo (Ricciotti, Vaccari,  Landersdorfer) o la parte
legislativa del mismo (De Vaux, Dhorme, Clamer). Esta última parece ser la sentencia más probable, ya que en
23:2-21  y2  Crón  34:30  se  habla  del  libro  de  la  alianza  (Ex  24:7).  Este  hallazgo  sirvió  de base  para  que
emprendiera el rey su reforma famosa, en la que predominan las prescripciones contenidas en el Deuteronomio
c. 12-26 2.

Las  características  de  la  reforma  de  Josías  corresponden  al  contenido  del  Deuteronomio:  i)  Monoteísmo
absoluto, con anulación de los cultos de la gentilidad, especialmente astrales (Deut 4:19; 17:3; 2 Re 23:4-5). 2)
Extirpación de la prostitución sagrada (Deut 23:18-19; 2 Re 23:7). 3) Condenación de la magia (Deut 18:9-14; 2
Re 23:24). 4) Unidad de santuario (Deut 12:5; 11:21; 2 Re 23:8-27). 5) Como aconseja Deut 13:3-4; 19-91
30:6-10-20, Josías renueva la alianza y la observancia de la Ley "con todo su corazón y toda su alma" (23:3;
Mediebelle).

El oráculo de Jolda (22:14-20).

14El sacerdote Helcías,  Ajicam, Acbor, Safan y Asaya fueron a la profetisa Jolda, mujer de
Salum, hijo de Tecua, hijo de Jarjam, guardarropa que moraba en Jerusalén, en el otro barrio de
la ciudad. Una vez que le hablaron,15 les dijo ella: "Así habla Yahvé, Dios de Israel: Decid al que
a mí os ha enviado: 16 Así dice Yahvé: Yo voy a hacer venir sobre este lugar y sus habitantes
los males de que habla este libro que el rey de Judá ha leído; 17 porque me han dejado y han
quemado perfumes a otros dioses, irritándome con la obra de sus manos, y mi cólera se ha
encendido contra este lugar, y no se apagará; 18 pero diréis al rey de Judá, que os envía para
consultar a Yahvé: Así dice Yahvé, Dios de Israel: Acerca de las palabras de este libro que tú
has oído, 19 por haberse conmovido tu corazón y haberte humillado ante Yahvé al oír lo que yo
he anunciado contra este lugar y contra sus habitantes,  que serán objeto de espanto y de
execración; por haber rasgado tus vestiduras y haber llorado ante mí, yo también te he oído a
ti, dice Yahvé, 20 y por eso yo te recogeré a tus padres y serás sepultado en paz, y no verán tus
ojos todos los males que yo haré venir sobre este lugar." Ellos llevaron al rey esta respuesta.

Eran raras en  Israel  las mujeres dotadas  del  carisma profético.  María,  hermana de Moisés,  y  Débora son
llamadas profetisas en sentido amplio (Ex 15:20; Jue 4:4). Se da también el nombre de profetisa a la mujer de
un profeta (Is 8:3), pero en nuestro texto se trata de una vidente en sentido estricto. Llama la atención que se
consulte a esta mujer y no a Jeremías y Sofonías, que habían empezado su ministerio antes de la reforma de
Josías. Acaso fue por temor a que tales profetas confirmaran las amenazas que se hallan en sus respectivos
libros, o porque Jolda habitaba cerca o gozaba de mucha popularidad. Su marido llamábase Salum, hijo de
Tecua, hijo de Jarjam, sastre de la corte y posiblemente del templo. A las palabras de los enviados responde la
profetisa diciendo que los males de que habla el libro vendrán sobre Jerusalén y sus habitantes en castigo de su
pecado de idolatría.  Josías bajará en paz al  sepulcro de sus padres,  no viendo sus ojos los castigos que
mandará Dios contra su pueblo.
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Josías renueva la alianza (23:1-3).

1 El rey hizo reunir junto a él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, 2 y subió luego a la
casa  de  Yahvé  con  todos  los  hombres  de  Judá  y  todos  los  habitantes  de  Jerusalén,  los
sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande; y leyó
delante de ellos todas las palabras del libro de la alianza que se había encontrado en la casa de
Yahvé. 3 Estaba el rey en pie junto a la columna; e hizo alianza con Yahvé, de seguir a Yahvé y
guardar sus mandamientos, sus preceptos y sus leyes, con todo su corazón y toda su alma,
poniendo por obra las palabras de esta alianza escritas en el libro. Todo el pueblo confirmó
esta alianza.

Con el fin de conjurar la amenaza que pesaba sobre su pueblo, reunió Josías junto a sí a todos los ancianos de
Judá y de Jerusalén (1 Sam 30:26; 2 Sam 19:12). Juntó después a todos los habitantes de la capital y a muchos
de provincias, a los que leyó el libro de la alianza (Deut 5:3; 28:69). Nuestro texto menciona a los profetas, de
que no se habla en el lugar paralelo de 2 Crón 34:30, que cita a los levitas. Durante la lectura estaba el rey de
pie junto a una columna, de las dos que se levantaban delante del  templo (11:14; 1 Re 7:15-22). Una vez
terminada la lectura del libro, renovó la alianza (karat haberith, Ex 24:8) en nombre propio y de todo el pueblo.

Medidas de reforma en Jerusalén (23:4-14).

4 El rey mandó al sumo sacerdote, Helcías; a los sacerdotes de segundo orden y a los que
hacían la guardia a la puerta, que sacaran del templo de Yahvé todos los enseres que habían
sido  hechos para Baal,  para  Asera  y  para  toda la  milicia  del  cielo,  y  los  quemó fuera  de
Jerusalén, en el valle de Cedrón, e hizo llevar las cenizas a Betel. 5 Expulsó a los sacerdotes de
los ídolos, puestos por los reyes de Judá para quemar perfumes en los altos, en las ciudades
de Judá y en los alrededores de Jerusalén; a los que ofrecían perfumes a Baal, al Sol, a la
Luna, al Zodíaco y a toda la milicia de los cielos. 6Sacó a "Asera" fuera de la casa de Yahvé,
fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó allí, reduciéndola a ceniza, que hizo arrojar a
la sepultura común del pueblo. 7 Derribó los lugares de prostitución idolátrica del templo de
Yahvé, donde las mujeres tejían tiendas para "Asera." 8 Hizo venir de las ciudades de Judá a
todos  los  sacerdotes,  profanó los  altos  donde los  sacerdotes  quemaban  perfumes,  desde
Gueba  hasta  Berseba;  derribó  los  altos  de  los  sátiros  que había  delante  de  la  puerta  del
gobernador Josué, a mano izquierda de la puerta de la ciudad. 9 Sin embargo, los sacerdotes
de los altos no subían al  altar de Yahvé en Jerusalén, pero comían panes ácimos con sus
hermanos. 10 El rey profanó el Tofet del valle de los hijos de Hinón, para que nadie hiciera
pasar a su hijo o su hija por el fuego en honor de Moloc. 11Hizo desaparecer de la entrada de la
casa  de  Yahvé  los  caballos  que  los  reyes  de  Judá  habían  dedicado  al  sol,  cerca  de  la
habitación del  camarero Natanmelec,  en el  atrio.  Quemó los carros del  sol,  12  demolió  los
altares que había en la terraza de la cámara alta de Ajaz, que habían alzado los reyes de Judá, y
los altares que había hecho Manases en los dos atrios de la casa de Yahvé; y después de
destrozarlos y quitarlos de allí, arrojó el polvo al valle de Cedrón. 13 Profanó el rey los altos que
había al oriente de Jerusalén, al mediodía del monte de los Olivos, que Salomón, rey de Israel,
había  erigido a  Astarté,  la  abominación  de  los sidonios;  a  Gamos,  la  abominación  de  los
moabitas,  y  a  Milcom,  la  abominación de los  amonitas.  14  Destrozó los  cipos,  derribó las
"aseras" y llenó los lugares donde estaban de huesos humanos.

La obra de la purificación del templo fue confiada al sumo sacerdote Helcías, al que le seguía en dignidad, y a
los custodios de las puertas (12:10; 22:4; 25:18). Fueron sacados del templo todos los enseres que habían
servido  para  el  culto  de  los  ídolos,  quemándolos  en  el  torrente  Cedrón  y  llevando  a  Betel  sus  cenizas.
Ignoramos el  porqué  de  esta  última medida;  el  santuario  de  Betel  será  también  destruido.  Expulsó a  los
ministros (kemarim, Os 10:5; Sof 1:4) de los ídolos y a los que rendían culto a las divinidades astrales (Deut
17:3).  Las  mazzaloth,  habitaciones  (del  babilonio  mazzalat),  son  la  morada  de  los  dioses,  designando
especialmente  los  signos  del  Zodíaco.  La  Ashera,  que  representaba  a  la  diosa  Astarté  (Deut  16:21),  fue
reducida a cenizas, que se arrojaron en la fosa común (Jer 26:23) del cementerio de "los hijos del pueblo,"

Las habitaciones que ocupaban los mancebos que se prostituían (Deut 23:18-19;  1 Re 14:24;  quedeshim)
fueron derribadas.

Siendo  la  unidad  del  santuario  una  ley  fundamental  deuteronómica  (c.12),  obligóse  a  todos  los
sacerdotes (kohanim) de Yahvé que estaban al servicio de los santuarios edificados en los altos (1 Re 3:2) a
concentrarse en Jerusalén. Con la mención de Gueba (1 Re 15:22) y de Bersabé (1 Re 19:3) señala el autor
los límites norte y sur de Judá. Entre los santuarios demolidos figura el de las puertas (Shearim), que algunos
exegetas  cambian  en  "santuario  de  los  machos  cabríos"  (se  irim), llamado  así  por  estar  la  divinidad
representada bajo la forma de estos animales (Lev 17:7; 2 Crón 11:15). No sabemos quién era el Josué de que
habla el texto ni dónde se levantaba este santuario. Pudo levantarse junto a una de las puertas del oriente y
parte meridional de la ciudad donde ejercían su poder los sátiros (Is 13:21; 34:14). En contra de Deut 18:6-8, a
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los sacerdotes de los lugares altos, sus colegas de Jerusalén no les autorizaron el ejercicio de sus funciones
sacerdotales en el templo, permitiéndoles solamente comer los panes ácimos en la fiesta de Pascua (Ex
12:15; Deut 16:3-4). Parece que se les permitió comer de la carne de los sacrificios reservada a los sacerdotes
(Lev 6:9; 10:12). El quemadero (Tofet), en el valle de Hinnón, donde se sacrificaban los niños (Jer 7:31-32; 19:6;
11; 14; 2 Re 16:3; 21:6), fue profanado. El dios al que se sacrificaban es llamado Moloc (Lev 18:21) en todas las
versiones, mientras que en el texto masorético recibe las vocales de boshet, ignominia. Entre los cananeos y
fenicios era llamado Milk. El valle de Hinnón corre al este y sur de Jerusalén, juntándose con el Cedrón cerca de
la  fuente  de  En-Roguel.  Es  Hinnón el  prototipo de la  Gehenna.  Acabó  también Josías  con  el  culto  solar,
aludiendo a los carros y caballos del sol, que se utilizaban en las fiestas y procesiones en honor del dios Sol.
Los reyes de Judá guardaban en establos especiales estos caballos y carros, de los que cuidaba Natánmelec.
Para estos cultos astrales había levantado Ajaz altares sobre las terrazas (19:13). Los santuarios en honor de
los falsos dioses levantados por Salomón en torno a Jerusalén (1 Re 11:5-7-33) fueron derribados. Todas las
estatuas y asheras fueron quemadas, esparciendo huesos humanos por encima del lugar que ocuparon, con lo
cual se profanaba de manera definitiva aquellos lugares (Núm 19:11ss). El elenco de ídolos, santuarios, altares
y objetos de culto dan una idea de la situación religiosa a que había descendido el reino de Judá. La acción de
Ezequías fue parcial (18:4).

Desaparecen los santuarios provinciales (23:15-20).

15 Derribó también el altar de Betel, el alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, que había
hecho pecar a Israel; destrozó sus piedras y las redujo a polvo, y quemó la"asera." 16 Cuando
Josías se volvía de allí, vio los sepulcros que había en la montaña, y mandó sacar de ellos los
huesos y los quemó sobre el altar, profanándolo conforme a la palabra de Yahvé pronunciada
por el hombre de Dios que había anunciado esto. 17 γ preguntó: "¿Qué monumento es aquel
que veo allí?" Los habitantes de la ciudad le respondieron: "Es el sepulcro del hombre de Dios
que vino de Judá y anunció estas cosas que tú has hecho con el altar de Betel," i" Entonces
dijo él:  "Dejadle en paz. Que nadie remueva sus huesos." Así se conservaron intactos sus
huesos,  juntos  con  los  del  profeta  que  procedía  de  Samaría.  19  Josías  hizo  también
desaparecer todos los templos de los altos de las ciudades de Samaría, que habían hecho los
reyes de Israel para irritar a Yahvé; hizo con ellos enteramente como había hecho con Betel. 20

Inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los altos que había allí, y quemó huesos
humanos en el sitio donde habían sido elevados. Después se volvió a Jerusalén.

El santuario de Betel (1 Re 12:32-33) desapareció, siendo reducido a cenizas. Esta incursión a Betel prueba que
era débil la influencia asiría sobre la parte meridional del reino de Israel. De regreso vio Josías unos sepulcros;
mandó sacar de ellos huesos humanos, que quemó sobre el altar, profanándolo (1 Re 12:33; 13-32)-Respetó,
en cambio, los huesos de los dos profetas de que habla el texto mencionado,

Celebración de la pascua (23:21-23).

21 Luego mandó Josías a todo el pueblo: "Celebradla pascua en honor de Yahvé, vuestro Dios,
como está escrito en el libro de esta alianza." 22Ninguna pascua semejante a ésta se había
celebrado desde el tiempo en que los jueces juzgaban a Israel ni durante todo el tiempo de los
reyes de Israel y de los reyes de Judá. 23 El año dieciocho del reinado de Josías se celebró
esta pascua en honor de Yahvé en Jerusalén.

Con grandes fiestas y regocijos celebróse la pascua (2 Crón 35:1-17). Todo Judá tomó parte en la fiesta de
Jerusalén, lo que no había acontecido desde tiempos antiquísimos (Jos 5:10). Hasta entonces celebrábase la
pascua en la intimidad de las familias, conforme a Ex 12:7; pero en esta ocasión se cumple el texto de Deut
16:5-6, según el cual "sólo en el lugar que Yahvé, tu Dios, elija. sacrificarás la pascua."

Elogios a Josías (23:24-28).

24 Además, hizo Josías desaparecer a los evocadores de los espíritus y a los adivinos, los
"terafim,"  los  ídolos  y  todas  las  abominaciones  que  se  veían  en  la  tierra  de  Judá  y  en
Jerusalén, para poner por obra las palabras de la Ley escritas en el libro que el sacerdote
Helcías había encontrado en la casa de Yahvé. 25Antes de Josías no hubo rey que como él
volviera a Yahvé con todo su corazón, y con toda su alma, y con todas sus fuerzas, conforme a
toda la Ley de Moisés; y después de él no le ha habido tampoco semejante. 26Pero, con todo,
no desistió Yahvé del ardor de su gran cólera, encendida contra Judá por todo lo que había
hecho Manases para irritarle. 27Yahvé dijo: "Quitaré también de mi presencia a Judá, como lo
he hecho con Israel, y rechazaré a esta ciudad de Jerusalén, que yo había elegido, y la casa de
que yo dije: Allí estará mi nombre." 28EL resto de los hechos de Josías, cuanto hizo, ¿no está
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escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá?

Acabó Josías con los evocadores de espíritus y adivinos que protegía Manases (21:6), y que la Ley reprueba
(Deut 18:11). Los terafim, o dioses lares (Gen 31:19; 34-35), los ídolos y las abominaciones fueron extirpados de
todo el territorio de Judá.

Muerte de Josías (23:29-30).

29  En su tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el  rey de Asiría hacia el  río
Eufrates. El rey Josías le salió al paso, y el faraón le mató en Megiddo en cuanto le vio. 30 Sus
servidores le llevaron muerto en el carro, trayéndolo de Megiddo a Jerusalén, y le sepultaron
en su sepulcro. El pueblo tomó a Joacaz, hijo de Josías, y le ungió rey en lugar de su padre.

En julio del año 612, Nínive fue conquistada por asalto; sus habitantes, pasados a filo de espada, y "la ciudad,
reducida a un montón de ruinas," como dice la crónica de Gadd 1. Su último rey, As-suruballit (611-609), reinó
en Harrán,  esperando la  ayuda  de su aliado,  Egipto.  El  año 610,  Umman-Manda,  al  mando de escitas  y
babilonios, barrió esta sombra de poderío. El ejército egipcio, acaudillado por Necao II  (609-594), llega con
retraso en ayuda del rey asirio, tratando de recuperar Harrán. La tardanza en llegar debióse a que a su paso por
Palestina salióle al encuentro Josías con la intención de cerrarle el paso, presentándole batalla. Ignoramos el
porqué Josías se opuso al ejército egipcio, cuando anteriormente autorizó el de Psamético. Necao marchaba
hacia el Eufrates para enfrentarse contra Nabopolasar, rey de Babilonia. Quizá por esto le salió al paso Josías,
tratando de congraciarse con el nuevo imperio triunfante de Babilonia. Atravesando Josías todo el territorio de
Samaría aprovechando la debilidad y decadencia de Asiría, llegó a Megiddo, en donde esperó a Necao, al que
atacó. Al poco de empezar el combate, Josías cayó herido por una flecha disparada por arqueros egipcios.
Necao II siguió su marcha hacia el Eufrates, en cuyas orillas se desarrolló la famosa batalla de Karkemish. La
muerte de Josías apagó en labios de Judá los cantos de alegría por la caída de Nínive (Nahum 1:2-3:13).

Joacaz y Joaquín, reyes de Judá (23:31-37).

31Veintitrés años tenía Joacaz cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. Su
madre se llamaba Jamutal,  hija de Jeremías de Libna. 32  Hizo el  mal  a  los ojos de Yahvé,
enteramente como lo habían hecho sus padres. 33 El faraón Necao le encadenó en Ribla, en
tierra de Jamat, y le destronó, e impuso a las gentes de la tierra una contribución de cien
talentos de plata y un talento de oro. 34 El faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías,
en lugar de Josías, su padre, y le mudó el nombre, poniéndole el de Joaquim. Cogió a Joacaz y
lo llevó a Egipto, donde murió. 35Joaquim entregó al faraón la plata y el oro; mas para reunir
este dinero, según la imposición del faraón, hubo de sacarlo al pueblo, determinando lo que
cada uno  había de dar  para  entregarlo al  faraón Necao.  36Veinticinco  años  tenía  Joaquim
cuando comenzó a reinar, y reinó once años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sebida, hija de
Pedaya, de Ruma. 37Hizo el mal a los ojos de Yahvé, enteramente como lo habían hecho sus
padres.

El pueblo lloró la muerte ignominiosa de su rey (Jer 22:10) en manos de Necao. El mismo Jeremías dedicó una
endecha a la  derrota  de los  egipcios en Karkemish (Jer  c.46).  De estos lamentos  quedan vestigios  en la
literatura apocalíptica, que habla del día "de Armageddón." A la muerte de Josías subió al trono su segundo hijo,
Joacaz (609), llamado también Salum (Jer 22:11). De regreso Necao II del Eufrates detúvose en Ribla, en tierras
de Hamat, por considerar a Siria y Palestina como herencia recibida de Asiría. Joacaz fue llamado por Necao II
a Ribla, desde donde, después de cargarlo de cadenas, fue enviado prisionero a Egipto, donde murió al poco
tiempo. Al país impuso un tributo de cien talentos de plata y uno de oro (15:19-20; 18:14-15; 1 Re 9:14). Fue tan
corto su reinado, que Jeremías ni siquiera lo menciona (Jer 1:1). La muerte violenta de Josías desencadenó una
reacción antiyahvista  por  no haber salvado Yahvé al  piadoso monarca y  autor  de la  reforma que lleva su
nombre.  ¿Para  qué  confiar  en  Yahvé,  argumentaba  el  pueblo,  si  abandona  incluso  a  sus  mejores
servidores? El movimiento fue capitaneado por el rey y el elemento oficial.

En lugar de Joacaz nombró Necao II a Eliaquim, al que, en señal de sujeción al monarca egipcio, le cambió el
nombre en Joaquim (609-593). No es fácil determinar el porqué impuso Necao al rey de Judá un nombre en
cuya composición entra el de Yahvé. ¿Fue acaso para congraciarse con el partido yahvista? Entre ambos
monarcas existieron relaciones amistosas. Joaquim pagó la contribución que impuso Necao, para lo cual gravó
al  país,  principalmente  a  los  campesinos  (Jer  22:13-19),  con  muchos  impuestos.  Por  su  parte,  Necao
correspondió a la lealtad de su vasallo dándole pruebas de buena voluntad; a una indicación de Joaquim
entregó Necio II al profeta Uría, que se había refugiado en Egipto (Jer 26:22).

La conducta religiosa de Joaquim es enjuiciada severamente por el autor sagrado, pudiéndose contar en el
número de los últimos reyes de Judá que prepararon la hecatombe final (24:3-9).
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Campaña de Nabucodonosor (24:1-7).

1  En su tiempo, Nabucodonosor,  rey de Babilonia,  se puso en campaña. Joaquim le había
estado sujeto durante tres años pero luego se volvió y se rebeló contra él. 2 Entonces mandó
Yahvé contra Joaquim tropas caldeas, tropas de los sirios, tropas de los moabitas y de los
amonitas; las envió contra Judá para destruirle, según la palabra que Yahvé había pronunciado
por sus siervos los profetas. 3 No sucedió esto sino por orden de Yahvé, que quería arrojar a
Judá de su presencia a causa de los pecados cometidos por Manases 4 y de la sangre inocente
derramada por Manases, que había llenado a Jerusalén, que no quiso Yahvé perdonar. 5El resto
de los hechos de Joaquim, cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes
de Judá? 6 Joaquim se durmió con sus padres, y le sucedió Joaquín, su hijo. 7 El rey de Egipto
no salió ya más de su tierra, porque el rey de Babilonia se había apoderado de cuanto era del
rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el Eufrates.

Necao II habíase establecido en el norte de Siria, en Ribla, convirtiendo a Karkemish, en la orilla occidental del
Eufrates, en baluarte de sus posesiones avanzadas en Asia. A la llegada de las tropas de Nabucodonosor huyó
el ejército egipcio hacia el  sur,  en tanto que oponía una leve resistencia,  cubriendo su retirada con ligeras
escaramuzas.  Las  tropas  babilónicas  atravesaron  victoriosas  Siria  y  Palestina.  Nabucodonosor  llegó  a  las
fronteras de Egipto, dispuesto a entrar en él, cuando recibió la noticia de la muerte de su padre (605 a.C.).
Acompañado por soldados escogidos, y a través del desierto, marchó precipitadamente a Babilonia para ceñir la
corona del imperio. Su rápido paso por tierras de Siria y Palestina, camino de Egipto, no le había permitido
ajustar las cuentas con sus soberanos. De ahí que, especulando ellos con el regreso del rey a Babilonia e
interpretando  su  retirada  como  señal  de  debilidad,  mostráronse  remisos  en  pagar  los  tributos  que  se  les
impusieron. Por otra parte, en Judá iba engrosando cada día el partido de los que eran favorables a reanudar
las  conversaciones  con  Egipto  con  el  fin  de  crear  una  coalición  antibabilónica.  Contra  este  movimiento
pronuncióse repetidamente el profeta Jeremías, recomendando humilde sumisión al rey de Babilonia, por ser
ésta  la  voluntad  de  Yahvé  (Jer  25:1-13;  27:1-22;  29:10).  Esta  actitud  antiegipcia  acarreó  al  profeta  la
enemistad del partido filoegipcio, que trató incluso de eliminarlo (Jer c.26). De estas intrigas y tratativas con
Egipto tuvo noticia Nabucodonosor, el cual visitó de nuevo Palestina, probablemente el año 602, para imponer
su dominio efectivo. En castigo de sus intrigas y contactos con Egipto, Nabucodonosor dirigióse a Jerusalén, en
donde  entró  sin  encontrar  resistencia.  El  rey  Joaquim  fue  cargado  de  cadenas,  recobrando  su  libertad
solamente al comprometerse con promesa formal a cumplir todas las obligaciones de vasallaje que le imponía el
rey de Babilonia. Muchos nobles del país, entre los cuales contábase Daniel, fueron deportados a Babilonia en
calidad de rehenes.

El rey Joaquim, alentado por el partido filoegipcio, no cumplió las condiciones que se le habían impuesto. De
ello tuvo noticia Nabucodonosor, quien, para castigarle, mandó contra él las tropas mercenarias acampadas en
Siria y las bandas guerreras de los pueblos de los alrededores, aliados de Babilonia. Su acción fue catastrófica:
aldeas enteras fueron arrasadas y saqueadas, asolada la campiña y reducido el país a una situación lamentable
(Jer 12:7-17; v.48-49). Permitió Dios que así sucediera para castigar el pecado de su pueblo, tal como habían
predicho los profetas (17:23; 21:10). Todos los territorios de Siria y Palestina que habían pertenecido a Egipto,
"desde el torrente de Egipto hasta el Eufrates," pasaron a depender del rey de Babilonia. Joaquim murió en
circunstancias misteriosas,  que,  a juzgar por sus consecuencias,  fueron trágicas.  De él  profetizó Jeremías:
"Sepultura de asno será la tuya, agarrado y tirado lejos de las puertas de Jerusalén" (22:19); "su cadáver será
arrojado al calor del día y al frío de la noche" (36:30).

Deportación a Babilonia (24:8-17).

8 Dieciocho años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. Su
madre se llamaba Nejusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. 9 Hizo el mal a los ojos de Yahvé,
enteramente como lo había hecho su padre. 10 En este tiempo subieron contra Jerusalén los
servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue asediada, 11 Nabucodonocor,
rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus servidores la asediaban. 12 Entonces Joaquín,
rey de Judá, salió al rey de Babilonia con su madre, sus servidores, sus jefes y sus eunucos. El
rey de Babilonia le prendió el octavo año de su reinado. 13 Sacó de allí todos los tesoros del
templo de Yahvé y los tesoros del palacio real; rompió todos los utensilios que Salomón, rey
de Israel, había hecho para el templo de Yahvé, conforme a lo que Yahvé había anunciado.14

Llevó cautiva a toda Jerusalén, a todos los jefes y a todos los hombres de importancia, en
número de diez mil, con todos los carpinteros y herreros, no dejando más que a la gente pobre
de la tierra. 15 Deportó a Joaquín a Babilonia, y llevó cautivos, de Jerusalén a Babilonia, a la
madre del rey, a las mujeres del rey, a sus eunucos, a los grandes de la tierra; 16 a todos los
hombres de armas, en número de siete mil, y a los carpinteros y herreros, en número de mil. A
todos los hombres de valer,  aptos para la guerra,  el  rey de Babilonia los llevó cautivos a
Babilonia. 17 Luego puso por rey, en lugar de Joaquín, a Matanías, su tío, mudándole el nombre
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en el de Sedecías.

Del rey Joaquín (598) dice el texto que "hizo el mal a los ojos de Yahvé, enteramente como lo había hecho su
padre." Semejante proceder iba a desencadenar las iras de Dios contra su pueblo infiel. La conducta de
Joaquim, siempre recalcitrante en cumplir las cláusulas que le impuso el rey de Babilonia, exasperaron a éste,
que se presentó en Palestina con un gran ejército. Pero el culpable había muerto y ocupaba su puesto Joaquín,

llamado también Jeconías (Jer 28,455) y Yekonyahu (Jer 24:1). Su nombre figura en las cartas de Laquis 1. El
nuevo monarca era  débil,  tanto que incluso Jeremías habla despectivamente de él  (22:24-30).  Al  poco
tiempo de subir al trono, las tropas de Nabucodonosor sitiaron la ciudad de Jerusalén. A los tres meses de cerco
abrió el rey las puertas de la ciudad y se entregó al monarca babilónico. Este entró en el templo, que saqueó.
Llevó presos al rey, a toda la casa real,  a los notables (sarim), a los obreros especializados, artesanos, no
dejando en el país más que la gente pobre de bienes y de espíritu. Tocaba a su fin el año 598. Al llegar a
Babilonia, Joaquín, su familia y nobles fueron encerrados en un castillo. A la muerte de Nabucodonosor fue
admitido Joaquín en la corte como comensal del rey (25:27).

Sedécias, rey de Judá (24:18-20).

18 Veintiún años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar, y reinó once años en Jerusalén. Su
madre se llamaba Jamutai, hija de Jeremías,  de Libna. 19  Hizo el mal a los ojos de Yahvé,
enteramente como lo había hecho Joaquín, 20 por la cólera de Yahvé contra Jerusalén y contra
Judá, que Yahvé quería arrojar de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia.

Llamábase el rey Matanías, pero el monarca babilónico le impuso el nombre de Sedéelas (23:34). Reinó desde
598 hasta 587. Era hermano de Joacaz y tío de Joaquín. Toda esta perícopa (24:18-25:21) se encuentra en Jer
52:1-27. No era Sedéelas de malos sentimientos, pero fue débil y de pocos alcances. Quizá le faltaron buenos
consejeros; únicamente de noche podía entrevistarse con Jeremías, que siente compasión por él. Ezequiel
describe de manera tétrica las condiciones políticas y religiosas de este tiempo. Los sacerdotes violaban la
ley, los profetas vaticinaban cosas vanas, los príncipes "son leones rapaces," igual que los ministros del rey (Ez
22:23-31). La idolatría habíase adueñado de Jerusalén; se adoraba al dios del cielo (Ez 8,3), al sol (8:16), a los
animales (8:10). Las mujeres lloraban al dios Tammuz (8:14). Los verdaderos profetas eran objeto de mofa
(12:21), mientras triunfaban los falsos. En el pueblo existían diversas tendencias políticas, que torpedeaban toda
unidad de acción. En tales circunstancias, la prudencia aconsejaba que el reino de Judá se amoldara al régimen
de vida que le imponía Babilonia y no intentara rebelarse contra su dueño. La experiencia demostraba que
Egipto no tenía poder suficiente para enfrentarse con Babilonia. Por lo mismo, querer sacudir el yugo en estas
condiciones equivalía a un suicidio colectivo.

Sitio de Jerusalén (25:1-7).

1El año noveno del remado de Sedecías, el día diez del mes décimo, Nabucodonosor, rey de
Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, acampó ante ella, y levantaron contra ella
ingenios  en  derredor.  2La  ciudad  estuvo  cercada  hasta  el  año  undécimo  del  reinado  de
Sedecías. 3 El día nueve del cuarto mes del año undécimo de Sedecías era grande el hambre en
la ciudad y no había ya pan para la gente del pueblo. 4 Entonces abrieron brecha en la ciudad, y
toda la gente de guerra huyó de noche por el camino de la puerta entre los muros, cerca del
jardín del rey, mientras los caldeos tenían cercada la ciudad. Los huidos tomaron el camino del
Araba; 5 pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó,
y todo su ejército se dispersó, dejándole. 6Apresaron al rey y le llevaron al rey de Babilonia, a
Ribla, y le sentenciaron. 7 Los hijos de Sedecías fueron degollados en su presencia; a Sedecías
le sacaron los ojos, y, cargado de cadenas de bronce, le llevaron a Babilonia.

Nabucodonosor quiso acabar con las veleidades de Judá cortando definitivamente sus contactos con Egipto. Al
aparecer  el  rey  Psamético  en Palestina  el  año 590,  algunos  judíos  enroláronse en su ejército.  Los falsos
profetas anunciaban el ocaso de Babilonia y el encumbramiento de Egipto (Jer 27:29); Sedecías, a pesar de
haber  jurado  fidelidad  a  Nabucodonosor,  dejóse  arrastrar  por  la  corriente  filoegipcia.  Ofra,  el  sucesor  de
Psamético, inició las hostilidades. Pero Nabucodonosor le salió al encuentro en Ribla, dividiendo su ejército en
dos cuerpos: uno en dirección a Tiro, y otro, que capitaneaba el mismo monarca, apuntando hacia Judá (Ez
21:2455). A su paso, las ciudades de Judá cayeron en su poder, menos Laquis, Azeca y Jerusalén (Jer 34:7).
En las cartas de Laquis, de que hemos hablado, se reflejan los estertores de estas ciudades, resto del que fue
reino  de  Judá.  A  principios  del  año  588,  las  tropas  de  Nabucodonosor  presentáronse  ante  Jerusalén,
estrechándola con el cerco. Sedecías llamó en su auxilio al ejército egipcio. No se hizo sordo Ofra a estos gritos
de socorro,  mandando su ejército  a  Palestina y  comenzando por  invadir  la  Sefela  (Jer  21:1ss;  Ez 30:20).
Temiendo Nabucodonosor ser apresado entre dos fuegos, levantó el cerco de Jerusalén para cortar el avance
egipcio. Aquel contratiempo del rey de Babilonia envalentonó a los del partido filoegipcio, de Jerusalén, que
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encarce laron a Jeremías, culpándole de traidor y derrotista (Jer c.37). Sedecías fue a consultarle secretamente
el futuro de la ciudad, a lo que respondió el profeta: "Volverán los caldeos a combatir esta ciudad, Y la tomarán y
la incendiarán" (Jer 37:7). En efecto, los egipcios huyeron ante las tropas de Nabucodonosor (Ez 30:2055), que
volvieron a reunirse en torno a Jerusalén. El hambre comenzó a hacer su aparición en la ciudad. Λ los dieciocho
meses de sitio abrióse una brecha en el muro septentrional, por donde los soldados de Babilonia penetraron en
el interior. Sedéelas huyó de noche por la puerta que había en el muro del sudeste del Ofel, tomando el camino
de Araba hacia el  valle del Jordán (Jer 52:7; 39:2-4; Deut 1:1-7). Los soldados sitiadores alcanzaron a los
fugitivos en las estepas de Jericó (Jos 4:13).  A Sedecías condujéronle  cautivo  a Ribla (23:33),  en donde,
después de haber presenciado el asesinato de sus hijos, el mismo Nabucodonosor, en castigo de sus traiciones,
le arrancó los ojos (Jer 39:6-7; 52:10-11). Después, cargado de cadenas de bronce, mandó Nabucodonosor que
fuera llevado a Babilonia a fin de que muriera en un rincón de alguna cárcel de la capital. Era el mes de agosto
del año 587.

Saqueo de Jerusalén (25:8-17).

8 El día séptimo del quinto mes — era el año diecinueve del reinado de Nabucodonosor en
Babilonia —, Nebuzardán, jefe de la guardia, servidor del rey de Babilonia, entró en Jerusalén, 9

quemó el templo de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. 10 Todo el ejército de
los  caldeos,  que  estaba  con  el  jefe  de  la  guardia,  demolió  las  murallas  que  rodeaban  a
Jerusalén. 11  Nebuzardán, jefe de la guardia, llevó cautivos a los que habían quedado en la
ciudad, de los que se rindieron al rey de Babilonia, y al resto de la gente, 12 fuera de algunos
pobres que dejó,  como viñadores y labradores. 13  Los caldeos rompieron las columnas de
bronce que había en la casa de Yahvé, las basas, el mar de bronce que había en la casa de
Yahvé, y se llevaron el bronce a Babilonia. 14 Cogieron los ceniceros, las tenazas, las palas, los
cuchillos, las tazas y todos los utensilios de bronce con que se hacía el servicio. 15 El jefe de la
guardia cogió también los braseros y las copas y todo cuanto era de oro y cuanto era de plata.
16 Las dos columnas, el mar, las basas que Salomón había hecho para la casa de Yahvé; todos
los utensilios  de bronce tenían  un peso incalculable.  17  La  altura de  una columna era  de
dieciocho codos, y tenía encima un capitel de bronce de tres codos de altura, y en derredor del
capitel había trenzados y granadas, todo de bronce; y lo mismo la otra columna.

Nebuzardán fue el encargado de saquear metódicamente la ciudad. Emoezó por prender fuego al templo y
principales edificios. Los soldados abrieron diversas brechas en las murallas de la ciudad, que en gran parte
permanecieron en pie (Neh 6:15). Todos los habitantes, exceptuando a algunos agricultores y viñadores, fueron
llevados cautivos a Babilonia. Todo lo que quedó en pie en el templo después del incendio fue destruido y
demolido; las columnas de bronce (Jer 27:19; 1 Re 1:7; 15-22), las basas (1 Re 7:27-39) y el mar de bronce (1
Re 7:23-26) corrieron esta suerte. Todos los utensilios de valor fueron requisados y llevados a Babilonia. De los
objetos de oro y plata se hizo cargo Nebuzardán (Jer 52:15-24).

Castigo de los culpables (25:18-21).

18El jefe de la guardia cogió a Sarayas, el sumo sacerdote; a Sofonías, el segundo sacerdote, y
a los tres guardias del atrio; 19 y de la ciudad, a un eunuco, que tenía a sus órdenes la gente de
guerra; a cinco hombres de los consejeros del rey, que fueron encontrados en la ciudad; al
secretario del jefe del ejército encargado del alistamiento y a sesenta más del pueblo que se
hallaban en la ciudad. 20 Nebuzardán, jefe de la guardia, los cogió y los llevó a Ribla, al rey de
Babilonia. 21 El rey de Babilonia les dio muerte en Ribla, en tierra de Jamat. Así fue llevado
cautivo Judá lejos de su tierra.

Judá fue llevado cautivo lejos de su tierra. En Palestina quedaba solamente "un resto" (Jer 40:11), un reducido
número (Jer 42:2). Judá parecía un desierto (Jer 44:22; Ez 33:28); por todas partes veíanse ruinas (Jer 45:4).
Dios había castigado con la humillación del destierro la infidelidad de su pueblo.

Godolías, prefecto (25:22-26).

22  Nabucodonosor puso el  resto del  pueblo que quedaba en la  tierra  bajo el  gobierno de
Godolías, hijo de Ajicán, hijo de Safan. 23 Cuando los jefes de las tropas supieron, ellos y sus
hombres,  que  Godolías  había  sido  puesto  por  el  rey  de  Babilonia  como  gobernador  del
territorio, vinieron a Godolías, a Misfa, Ismael, hijo de Netanía; Jojanán, hijo de Careaj; Sarayas,
hijo de Tanjumet, de Neftoa, y Jazanía, hijo de un macateo, con sus gentes. 24 Godolías les juró
a ellos y a sus hombres, diciéndoles: "No temáis nada de parte de los caldeos; quedaos en la
tierra, servid al rey de Babilonia, y os irá bien." 25 Pero el séptimo mes, Ismael, hijo de Netanía,

Reyes http://www.mercaba.org/Biblia/Comentada/reyes_1_y_2.htm

102 de 104 08/10/2018 20:44



hijo de Elisama, de sangre real, vino acompañado de diez hombres, e hirieron mor-talmente a
Godolías, así como a los judíos y caldeos que estaban con él en Misfa. 26 Entonces todo el
pueblo, pequeños y grandes, los jefes y sus tropas, se levantaron y se fueron a Egipto por
temor de los caldeos.

Al frente de los pocos que habían quedado en Judá puso Nabucodonosor a Godolías por prefecto. Este nombre
figura en un  sello  encontrado en Tell  el-Duweir,  como perteneciente  al  maestro  de  palacio  en tiempos de
Sedecías,  cargo  que pudo ejercer  Godolías  1.  Era  éste  un  hombre  bueno,  prudente,  amigo  de  Jeremías,
generoso, que acogía a todos amablemente, dándoles saludables consejos. Estableció su residencia en Misfa
(v.24), con Jeremías por consejero (Jer 39:11-15; 40:1-6). Cierto Ismael,  de estirpe real, sobornado por los
amonitas,  asesinó al  prefecto  y  a  todos  los  caldeos  que estaban con él.  Jeremías relata  largamente este
lamentable  episodio  (40:14-41:16).  Por  temor  a  represalias,  el  pueblo  emigró  a  Egipto  (Jer  42:17-18),
arrastrando por la fuerza al profeta Jeremías (Jer 42:1-43:7). De esta manera desaparecía de Palestina aun el
resto que había dejado Nabucodonosor.

Joaquín, fuera de la prisión (25:27-30).

27  El  año  treinta  y  siete  de  la  cautividad  de  Joaquín,  rey  de  Judá,  el  día  veintisiete  del
duodécimo mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, el año primero de su reinado, alzó la cabeza de
Joaquín, rey de Judá, y le sacó de la prisión. 28 Le habló con benevolencia, y puso su trono por
encima de los tronos de los reyes que con él  estaban en Babilonia. 29  Le hizo quitar  sus
vestidos de preso, y ya siempre comió a su mesa todo el tiempo de su vida. 30 El rey proveyó
constantemente a su mantenimiento todo el tiempo de su vida.

Estos versos se encuentran en Jer 52:31-34. Quiso Nabucodonosor vengar la muerte de Godolías enviando a
Palestina un contingente militar que devastara el país y deportara a los que allí quedasen (Jer 52:30). Para
reemplazarlos no se mandaron colonos de Babilonia; el país permaneció mucho tiempo abandonado, desierto,
penetrando poco a poco en él los pueblos circunvecinos de los amonitas, árabes y edomitas. Los judíos fieles
volvían sus ojos hacia la ciudad de Jerusalén, adonde acudían, según sus posibilidades, para orar y ofrecer
sacrificios (Jer 41:4-5).

Pero el pueblo de Judá comía el pan del exilio, llorando su desgracia junto a los sauces de los ríos de Babilonia,
acordándose de Sión (Sal 137:155). Dios los había arrojado de su heredad, de su presencia, a causa de sus
muchos pecados. El exilio será una buena ocasión para que Israel reflexione sobre las causas de su desgracia
y expíe su pecado con una sincera penitencia.  Para el  pueblo de Judá era también el  exilio  una pena
medicinal.  En  Babilonia,  Joaquín  dejaba  atrás  los  barrotes  de  la  prisión  y  era  admitido  por  Evil  Merodac
(561-559) en su mesa durante todo el tiempo de su vida. Los honores reales que se reconocen en él anuncian la
gloria y la restauración judía (Jer 52:32-33). Dios no olvidaba a su pueblo, mostrándose fiel a su mucha
misericordia aun en los momentos que le azotaba.

1 En cuanto a  los tributos,  dícese en  el  mencionado documento que Ezequías pagó treinta
talentos de oro y ochocientos de plata," lo que puede explicarse o bien por una exageración del
vencedor o porque el  valor del talento babilonio difería del hebreo. Véase texto en  Pritchard,
287-288;  Parrot,  39.  Estos  hechos  están  avalados  por  otros  relatos  más  cortos  y  menos
solemnes. Un toro de Nínive lleva esta inscripción: "Devasté el gran distrito e Juda y sometí a su
rey, Ezequías (Ha-sa-qi-a-a), el dominador y orgulloso." Otro texto Procedente de Nebí Yunus
dice: "Devasté el gran distrito de Judá y puse los lazos de mi yueo sobre Ezequías, su rey"
(Pritchard, 288; Parrot, 39).

2 "Construí — escribe — contra él (Ezequías) torres y castigaba a cualquiera que salía por la
grande puerta de su ciudad. Las ciudades que había devastado las separé de su país y las
entregué a Mi-ti-in-ti, rey de Azoto; a Padi-i, rey de Acarón, y a Ismien, rey de Gaza. Ezequías.
me hizo llegar, más tarde, a Nínive, mi villa señorial: treinta talentos de oro, ochocientos talentos
de plata, piedras preciosas., armas de guerra en gran número, con sus hijas, mujeres de palacio,
cantores y cantoras. Envió sus mensajeros para entregar el tributo y hacer acto de obediencia"
(Pritchard, 288; Parrot, 37-38).

3 Según De Vaux, se trata de un mismo acontecimiento narrado con otros detalles; tenemos,
dice, dos relatos paralelos, dos maneras distintas de contar el mismo hecho (2 Re 18:17-19:9;
19:8-37). Esta opinión es compartida por A. Lods, Bible du Centenaire II  Re 18:13,  nota.;  H.
Haag, La campagne de Sénnachérib contre Jérusalem en 701: RB 58 (1951) 348-359; A. Parrot,
l.c.  En el  texto se mencionan dos embajadas enviadas por  Senaquerib,  una con mensaje  a
Ezequías (18:19-25), y una arenga al pueblo (18:26-34). Por este motivo, Juan le Moyne (Les
deux  Ambassades  de  Sennachérb  a  Jérusalem:  "Mélanges  Robert,"  149-153)  niega  exista
homogeneidad en la sección 18:17-19:9. En efecto, en la primera embajada, Jerusalén no se
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halla cercada por el enemigo; en la segunda, sí (ν.30). Como hemos insinuado, hay autores que
distinguen en todo este relato dos campañas distintas: una que tuvo lugar durante el año 701
(18:13-16) y otra posterior al año 693 (18:1755). Basan sus argumentos (Dhorme: RB [1910] 512;
W. F. Albright: "Basor," 130 [1953] 8ss) en que el rey Taraca (Taharqa), faraón de la XXV dinastía
(2 Re 19:9), empezó solamente a reinar en 690, siendo un niño de nueve años en 701.

4 A. Dupont-Sommer, Les Araméens (París 1949); Ídem, L'Ostracon ararnéen d'Assur: "Syria,"
24 (1944) 24-61. 2 Más detalles sobre esta campaña pueden verse en P. Dhorme, Le  Pays
biblique et l'Assyrie (París 1911); J. Plessis, Babylone et la Bible: DBS 789-794; Parrot, Nínive et
l'Ancien Testament 40-45.

1 Pliníq, Hist. Nat 23:7: San Jerónimo, In h: PL 24:398.

2 "Biblical Researches," vol.1 (1856) 13955.

3 Damos su traducción, incluyendo entre paréntesis las palabras que faltan en el texto a causa
de haberse roto la piedra en varios pedazos en el momento de arrancarla de su lugar: "(lín.1;
acabada)  la  perforación.  Y ésta  fue  la  historia  de  la  perforación:  mientras  (los  excavadores
alzaban; 2) el pico el uno contra el otro y mientras quedaban todavía tres codo para excavar, se
oyó la voz de un hombre que lia (3) maba a otro, porque había una hendidura en la roca de la
derecha y de la (izquierda). Y en el día de la (4) perforación los mineros picaban uno contra otro,
pico contra pico, y comenzó a correr (5) el agua de la fuente a la piscina (en un recorrido) de mil
doscientos codos. Y cien (6) codos era la altura sobre la cabeza del minero" (D. Diringer, Le
Iscrizioni anticoebraiche Palestinesi [  renze 1934] 81-110; H. Michaud, Sur la pierre et l'argile
[París-Neuchátel 1958] 64-73/'

1 En cuanto a su rey, dice el prisma Β: "Abdi-Milkuti, que ante mis armas había huido al medio
del mar, le pesqué fuera de él como a un pez, cortándole la cabeza" (Pritchard, 291) A  este
hecho  hace referencia  Amos al  dirigirse a  las  mujeres  de Samaría,  diciendo:  "vienen  sobre
vosotras días en que os levantarán con bicheros, y a vuestros descendientes con harpones"
(4:2). En Sidón recibió el homenaje de los reyes siro-palestinenses, de Tiro (Baalu), de Judá (Me-
na-si-i = Menasés), de Edom, Moab, Gaza, Acarón (pritchard, 291).

1 En un tiempo debió de estar colocado en el interior o sobre el arca de la alianza, entre los
querubines, conforme a una costumbre existente entre los egipcios y los hititas, según la cual los
documentos importantes, profanos y religiosos, se colocaban delante de los dioses para que los
santificasen y consagrasen con su presencia. Así procedió Tutmosis con el relato de sus hazañas
en  Megiddo.  Sobre  todo  poníanse  bajo  la  protección  de  los  dioses  los  textos  legislativos.
Hammurabi  puso  su  famoso  código  en  el  templo  de  Marduk,  en  Babilonia  y  otros  muchos
santuarios.

2 S. A. Fríes, Die Gesetzschrift des Kónigs Josia (Leipzig 1903); E. Naville, La décou" verte de la
Loi sous Josias (París 1910); J. Coppens, Le reforme de Josias. L'objet de la reforme de Josias
et la loi trouvée par Helcias: ETL 5 (1928) 581-588.

1 J. Gadd, The Fall of Niniveh. The newly discovered Babylonian Chonicle, no. 21, 901, Jn the
British Museum (Londres 1923); Pritchard, 304-305.

1 A. Vaccari, Le lettere de Lachis: Β 20 (1939) 180-199; R. De Vaux, Le ostraha de Lakhis: RB 48
(1939) 181-206; H. Michaud, Lc.,  75-103. Para la campaña de Nabucodo-nosor en Palestina,
véase A. Parrot, Babylone et V'Anden Testament (París 1956); D. J· Wiseman, Chronicles  of
Chaldean Kings (626-366) B.C Jirf the Britfsh Museum (Londres 1956) Pritqhard, 303-307.

1. R. De Vaux, Le Sceau de Godolias. Maíire du palais: RB 45 (1936) 96-102;  Michaud l-c.,
104-109.
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