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A. FE TRADICIONAL Y MUNDO NUEVO (Daniel)
En el año 333 antes de Cristo se produjo en el mundo un cambio radical que iba a tener
efectos sumamente importantes. Al imperio persa, que duraba desde dos siglos, sucedía
el de Alejandro Magno, joven príncipe griego que en menos de cuatro años conquistó
todo el Medio Oriente, desde Egipto, Siria, Mesopotamia, hasta los límites de la India.
Quería seguir avanzando, pero sus tropas cansadas se negaron. Se estableció entonces
en Babilonia y se dedicó a organizar su inmenso territorio (lea B 37).
La principal consecuencia de esta marcha triunfal fue la rápida difusión de una nueva
civilización llamada helenismo, es decir: 1) Una nueva manera de hablar: el idioma
griego; 2) Una nueva manera de pensar: la filosofía y la religión griega; 3) Una nueva
manera de vivir: comercio, artes, gimnasios y deportes griegos. En todas partes del
imperio, Alejandro fundó ciudades modernas, a las cuales puso el nombre de Alejandría.
Ejercieron mucha atracción en los pueblos conquistados, por ejemplo en los judíos. Así se
explica lo que se llama la diáspora, esa dispersión de los judíos que facilitaría el anuncio
del Evangelio (lea B 38).
La Alejandría de Egipto vino a ser una de las colonias judías más importantes fuera de
Palestina. Fue allí donde, hacia el año 250, se tradujo al griego el Antiguo Testamento
hebreo que entonces existía casi en su totalidad. Esa traducción ha recibido el nombre de
Setenta, con base en una leyenda según la cual setenta y dos judíos habrían hecho el
trabajo en setenta y dos días! La Palabra de Dios llegaba así al alcance de todos los
pueblos, ya que el griego se había convertido en lengua universal. Varios paganos se
convirtieron al Dios de Abraham; la Biblia los llama los temerosos de Dios. Otros,
además de adoptar la fe en Yavé, pasaron a ser judíos por la circuncisión: son los
prosélitos.
Alejandro estaba proyectando hacer nuevas expediciones pero murió, en el año 323, a la
edad de treinta y tres años. Como no tenía hijos, se imperio fue repartido entre sus
principales generales. Después de largas disputas internas, se logró un cierto equilibrio en
torno a tres dinastías o familias: la de Grecia, la de Siria con los príncipes Seléucidas y la
de Egipto con los Tolomeos.

EL DESTINO DE JUDEA
La comunidad judía de Palestina no pudo escapar a esas crisis en la política internacional.
En el reparto del imperio griego, le correspondió depender primero de los príncipes
egipcios, desde el año 300 hasta el 198; luego pasaron a los príncipes sirios.


Los Tolomeos respetaron la constitución que Esdras había dado a Judea con la
aprobación de los persas. Bajo su gobierno, los judíos vivieron cien años de paz
que fomentaron la reflexión de los sabios y la religión popular que tenía como
enfoque principal el celo por la Ley y el Templo.
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En el año 198 los príncipes de Siria quitaron Palestina a los egipcios. Al principio el
pueblo judío no sufrió cambio. La paz interna se vio turbada por un solo incidente,
cuando Seleuco 4, en apuros de dinero, mandó saquear el tesoro del Templo de
Jerusalén. Después de unos pocos años, ese rey fue asesinado y su hermano
subió al trono, el tirano Antíoco Epífanes 4. Según una costumbre frecuente en
los estados totalitarios paganos, Antíoco se consideraba como una manifestación
de la divinidad, es decir del dios griego Zeus olímpico; de ahí su apodo Epífanes,
que significa manifestación.

Quiso someter a toda costa el pueblo judío al modo de vivir griego. Por esa razón en el
año 168:






Suprimió la Ley de Moisés, que era le Ley del Estado, y la reemplazó por la ley
común del imperio;
Prohibió la religión judía, castigaba a los que seguían las observancias y dictó
pena de muerte contra quien practicara la circuncisión;
Hizo instalar en el Templo, en lugar del altar de los sacrificios, una imagen de
Zeus, profanación que la Biblia llama abominación de la desolación (Daniel 9,
27; Mateo 24, 15);
Levantó en Jerusalén una ciudadela destinada a la guarnición griega encargada
de vigilar el Templo, el cual finalmente fue dedicado y consagrado a Zeus
Olímpico.

ASIMILARSE O RESISTIRSE
Ante la cultura nueva los judíos habían manifestado ya desde el principio dos actitudes
opuestas. Algunos, sobre todo de la clase alta, buscaban cómo adaptar su fe con los
valores nuevos; otros rechazaban todo diálogo. Entre las dos tendencias había una masa
de indecisos.
La persecución de Antíoco aumentó y agudizó esas tendencias. Algunos abandonaron la
fe de sus padres y pasaron a ser paganos. Otros, en cambio, resistieron, algunos hasta la
muerte. Sucede a veces que Dios permite que se separe la mala hierba del trigo (Mt 13,
24ss). Pero, ¿cómo resistieron los fieles? Aquí también encontramos dos maneras: hubo
una resistencia pasiva, y otra, activa. Ambas cabían en el plan de Dios. Los de la primera
manera huyeron al desierto o a los cerros a la espera de una intervención directa de Dios,
la única salida según ellos. Los de la otra manera huyeron ellos también a los cerros pero
con el fin de preparar la guerrilla. El libro de Daniel representa la resistencia pasiva, los
Macabeos (próximo capítulo), la activa.
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EL HIJO DEL HOMBRE Y EL REINO DE DIOS
El libro de Daniel contiene dos partes: 1-6 y 7-12. En la primera se habla de Daniel, en la
otra habla Daniel. Este fue un personaje histórico, pero vivió en otra época, durante el
exilio de Babilonia, donde logró un alto cargo en la corte de Nabucodonosor. El libro que
lleva su nombre fue escrito durante la persecución de Antíoco, pero antes de la victoria de
los Macabeos, es decir entre los años 167 y 164. Daniel es el héroe, no el autor.
En la primera parte, vemos que Daniel y sus tres compañeros siguen cumpliendo
fielmente la Ley de Moisés, a pesar de las amenazas del rey pagano y opresor. Por
ejemplo rehúsan comer alimentos prohibidos, se niegan a adorar al rey y sus ídolos.
Siempre salen victoriosos y hasta los paganos alaban al Dios de Israel que salva a sus
fieles amigos (C 75). Qué aliento para los judíos sometidos a la persecución de Antíoco;
ese otro Nabucodonosor! Es también el mensaje de Judit, libro escrito a la misma época,
y de Ester, escrito cien años antes. En cuanto a Nabucodonosor, pierde su razón por
motivo de su orgullo; así tratará Dios a quien se levante contra Él!
En la segunda parte, Daniel recibe revelaciones y las transmite mediante símbolos que
recuerdan a Ezequiel y anuncian el último libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, al
Apocalipsis: se acerca el día en que Yavé en persona, misteriosamente parecido a un hijo
de hombre establecerá su Reino en medio del pueblo de los santos (C 76). Estamos a
un paso del Nuevo Testamento.

B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS

37. LOS DISTINTOS DUEÑOS DE PALESTINA
La tierra prometida fue sucesivamente invadida por los asirios, los babilonios, los griegos
y los romanos. Además cuando los persas vencieron a los babilonios, extendieron
consecuentemente su dominación sobre el territorio de los israelitas. A continuación viene
un esquema para resumir 700 años de historia de Israel. (Adaptado de A. Lapple, El Mensaje Bíblico
para nuestro tiempo, II, p. 193)







Invasión asiria y conquista del reino del Norte por Sargón (Año 721)
Invasión Babilónica y conquista del reino del Sur por Nabucodonosor (Año 587)
Palestina, estado dependiente del Imperio persa (desde 538 hasta 333)
Invasión de Alejandro Magno y de sus sucesores: los Tolomeos egipcios y los
Seléucidas sirios (333-164)
Invasión de los romanos y conquista de Jerusalén por Pompeyo, en el año 63 A.C.
Palestina viene a ser una provincia del Imperio Romano.
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38. LA DIASPORA
En el esquema anterior vemos cómo varios imperios han extendido su dominación sobre
Israel. Vamos a ver ahora cómo muchos israelitas o judíos salieron de su tierra para
extender su presencia por todo el mundo. Esta dispersión forzada o voluntaria se llama la
diáspora.




Su Extensión: Ya antes de las grandes deportaciones antiguas, motivos
comerciales pudieron impulsar a los judíos a emigrar de Palestina. La primera
colonia importante surgió en Babilonia. La mayoría de los deportados permaneció
allí fija aún después del decreto de Ciro. Esta colonia se mantuvo hasta la Edad
Media. Son particularmente conocidas, además, la colonia de Elefantina y otros
centros de Egipto, que tienen por núcleo Alejandría; éstos pudieron mantenerse
hasta la época romana. El centro de la diáspora de Siria era Antioquía. En
tiempos de los apóstoles, la diáspora contaba con unas ciento cincuenta colonias
judías. Con sus cuatro millones y medio, los judíos forman el 8% de la población
total del imperio romano (50 millones de habitantes).
Influencia de la diáspora: La diáspora influyó en la evolución del judaísmo, sobre
todo al desaparecer el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por el
contacto de los judíos de la diáspora con las costumbres extranjeras, sus ideas
eran menos estrechas que las de los judíos de Palestina. Así pudo imponerse la
idea de un Dios universal de todos los pueblos. La diáspora facilitó la rápida
propagación del cristianismo. En la versión de los Setenta, que había de
convertirse en la Biblia de los cristianos y pronto fue por ello condenada por el
judaísmo oficial. (Adaptado del artículo Diáspora del Diccionario enciclopédico de la Biblia)

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR

75. SEPAN QUE TU ERES EL UNICO DIOS Y SEÑOR
Oh Dios!, no nos abandones para siempre, por amor de tu nombre; no rechaces tu
Alianza, no nos retires tu misericordia, por Abraham tu amado, por Isaac tu siervo, por
Jacob tu santo, a quienes Tú prometiste multiplicar su raza como las estrellas del cielo y
como la arena de la orilla del mar!
Señor, somos más pequeños que todas las naciones, que hoy estamos humillados en
toda la tierra…
Pero… no hay confusión para los que en ti confían. Y ahora te seguimos de todo
corazón, te tememos y buscamos tu rostro.
No nos dejes en la confusión, trátanos conforme a tu misericordia. Líbranos según tus
maravillas, y da, Señor, gloria a tu nombre.
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Sean confundidos los que a tus siervos hacen daño: queden cubiertos de vergüenza,
privados de todo poder, sea aplastada su fuerza. Y sepan que Tú eres el único Dios y
Señor, glorioso por toda la tierra. (Daniel 3, 34-37, 41-45)

76. EL HIJO DEL HOMBRE
Estaba observando y vi esto: Pusieron unos tronos y un Anciano se sentó. Su vestido era
blanco como la nieve: Su pelo, albo como la lana. (…)
Miles y miles le servían. Una gran muchedumbre estaba de pie en su presencia. Los del
tribunal se sentaron y abrieron los libros (los de la historia).
Ya recordaba las palabras orgullosas del Cuerno con ojos y boca de hombre, que había
visto antes, y mientras miraba, este animal fue muerto, y su cuerpo destrozado y
quemado. A los demás animales se les quitó el poder, aunque se les dejó una
prolongación de vida por un tiempo y un período. Seguí contemplando la visión nocturna:
“EN LA NUBE DEL CIELO VENIA UNO COMO UN HIJO DE HOMBRE”
Se dirigió hacia el Anciano y fue llevado en su presencia. A Él se le dio poder, honor y
reino; y todos los pueblos y naciones, de todos los idiomas le sirvieron.
Su poder era para siempre y que nunca pasará; Y SU REINO HAMAS SERA
DESTRUIDO. (Daniel 7, 9-14)
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D. CUESTIONARIO
1. ¿Qué cambio se produjo en la política mundial en el año 333 antes de Cristo?
2. Explique quiénes eran los “temerosos de Dios” y los “prosélitos”
3. ¿Por qué Antíoco 4 se llamaba también Epífanes?
4. En Mateo 24, 15 Jesús habla de la “abominación de la desolación”; ¿qué significa esta
expresión?
5. El libro de Daniel representa la resistencia ___________________________, mientras
los Macabeos representan la otra resistencia, la____________________________.
6. Daniel es el autor o el héroe del libro que lleva su nombre.
7. El libro de Daniel recuerda un libro del Antiguo Testamento y anuncia otro del Nuevo;
¿Cuáles son?
8. En el libro de Daniel encontramos un título que el Nuevo Testamento aplicará a
menudo a Jesús: ¿Cuál es?

SIGUIENTE CAPITULO DE LA UNIDAD 4: CAPITULO 6: LA HORA DE LOS MARTIRES: LOS MACABEOS
Comentarios: tufecatolica@aol.com
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