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PREFACIO
••
Los Libros de Reyes y Crónicas forman la fuente principal de la Historia de los Reyes de
Israel y Judá. Necesitan sin embargo, ser suplementados, especialmente para los reyes
posteriores, por un estudio cuidadoso de las Escrituras proféticas, especialmente Isaías, Jeremías,
Ezequiel, Oseas, Amós, Micheas Habacuc y Sofonías. El colorido local, la vida y las costumbres
del tiempo y los sentimientos de los contemporáneos respecto a los acontecimientos descritos,
tienen que derivarse casi completamente de esta fuente, que los provee con frecuencia en bastante
abundancia. Las "Antigüedades" de Josefo suplen menos material del que podría haberse
esperado, y el carácter de todo el material derivado de Josefo, necesita ser pesado en las balanzas
de una crítica cuidadosa y sobria. Bastante luz se arroja sobre la historia de algunos de los reyes
por las noticias contemporáneas en los monumentos de Egipto y Asiria. Ha sido el esfuerzo del
escritor, hasta donde se lo permitieron los límites del espacio, hacer pleno uso de todas estas
fuentes de Información. Sus labores han sido muy aligeradas por el excelente trabajo hecho por
muchos de sus predecesores en el campo de la Historia Sagrada, como especialmente por los
escritores de los artículos cobre los distintos reyes en el Diccionario de la Biblia por el Dr. Smith,
"La Ciclopedia Bíblica," por Kitto, "Realworterbaoh," por Winer, y la "Ciclopedia" de Ersch y
Oruber, Debe también mucho a la narración gráfica y brillante de su lamentado amigo, el Dean
Stanley, cuyas "Conferencias sobre la Iglesia Judaica," aunque acerca de algunos puntos dan un
"sonido incierto", contienen la mejor historia de la "Monarquía Divina" que existe actualmente en
el idioma inglés. La "Historia del Pueblo de Israel," de Ewald también se ha consultado siempre,
pero ha sido usada más escasamente, puesto que el desechamiento absoluto del autor acerca de lo
milagroso le hace un comentador indigno de confianza sobre un período de historia en que, según
las autoridades originales, lo milagroso tuvo un papel prominente.
Oxford,

G. R.

Abril 3 de 1889.
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CAPITULO I
ROBOAM
La Corte de Salomón, en la que Roboam fue criado, se ha descrito en un volumen anterior
de esta serie. Un lugar en que prevalecían tanta riqueza, tanto lujo y una poligamia tan
desenfrenada, no era una escuela idónea para la formación de un carácter fuerte o confiado. El
decir que Roboam pasó su juventud y llegó a ser hombre en la atmósfera de un harem oriental es
suficiente para dar cuenta de todo lo que siguió. En un harem los príncipes, servidos por eunucos
obsequiosos y consentidos por su madre y sus esclavas, pasan el tiempo en afeminación e
indolencia, sin la educación que merece el hombre, sin el estímulo de la emulación; lisonjeados,
adulados, obsequiados; enseñados a mirarse como seres superiores que apenas pueden hacer mal,
que han de ver cumplido todo deseo y toda inclinación, y que nunca han de ser refrenados o
contrariados. Un padre juicioso acorta lo más posible este tiempo de prueba, enviando pronto a
sus hijos a las guerras, o dándoles empleos civiles, o cuando menos, quitándolos del gineceo y
poniéndolos bajo la dirección y guía de tutores y maestros cuidadosamente escogidos. Pero no es
probable que Salomón, desde el tiempo en que cayó, fuese un padre juicioso o se inquietase
mucho acerca de la educación de sus hijos. No había guerras a las que pudiera enviarlos y tal
parece que no los empleó en el gobierno civil. Roboam, por lo que parece, llegó a ser hombre
como un mero parásito en la Corte, el centro de un grupo de jóvenes que fueron criados con él (1ª
Rey. 12:8), y ansiosos de consentir en sus faltas. La indolencia forzosa de un heredero de la
corona en todos los países y especialmente en el Oriente, constituye una prueba severa para todas
las naturalezas, aún para las mejor equilibradas, y con demasiada frecuencia conduce a aquellos
caminos malos y disipados que son el gran peligro de la juventud en todo período de la historia
del mundo. Quizás no haríamos bien en deducir absolutamente de los muchos pasajes de los
Proverbios en que se reprende la mala conducta de los jóvenes, que Salomón esté realmente
refiriéndose a la de Roboam, o usando la expresión "Hijo mío," en otro sentido que no sea
general; sin embargo, la frecuencia y urgencia de las amonestaciones naturalmente causan la
sospecha de que, en parte al menos, estén basadas en un motivo personal. Como parece
distintamente un elemento personal en lo que dice el rey sabio (Prov. 4:3, 4) de su propia
educación e Instrucción, así bien puede ser que las severas reprensiones y reproches dirigidos al
"hijo necio" sean armados con un sentimiento personal de pesar y desaprobación.
No parece que Roboam durante su juventud tuviera algún guía o maestro especial. No se
indica nadie que tuviera para él la relación que aparentemente sostuvo Natán para con su padre1.
El profeta Semeías, que fue el mentor de su vida madura (1 Rey. 12:22-24; 2 Cró. 11:2-4, 12:58), no recibió misión de "hablarle" hasta que fue rey. El papel principal en su primera educación,
si se nos permite llamarle así, debió de haberlo desempeñado su madre Naama. Pero Naama era
amonita (1 Rey. 14:31). Era una de aquellas muchas mujeres extranjeras, "princesas" (1 Rey.
11:3) a quienes Salomón tomo muy temprano en su reinado, y que últimamente "torcieron su
corazón", de modo que vino a ser en realidad un adorador de dioses falsos. Fue para ella
principalmente que construyó el Alto a Moloc o Milcom sobre el cerro que está en frente de
Jerusalén, directamente opuesto al templo, esto es, sobre la cresta septentrional del Olivete.
Según los traductores de la versión de los LXX2 era hija de Hanum el rey de Amón, con quien
1

Sobre esta relación, véanse las observaciones del Dr. Farrar en "Salomón, Su vida y Tiempos".
Compárese "Salomón, Su Vida y Tiempos". El Moloc de Amón correspondía cercanamente con el Chemos de
Moab, uno de cuyos nombres era "Astar Cemos" (Piedra Moabita, renglón 17), mostrando que él era el principio
macho que correspondía a la hembra Astoret o Astarté.
2
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David tuvo la guerra provocada por el mal tratamiento de sus embajadores (2ª Sam. 10:1-14). Su
influencia sobre su hijo apenas podría haber sido buena. Criada en la idolatría, no podemos
culparla que permaneciera en ella hasta su casamiento y su cambio de residencia a Jerusalén; pero
su adherencia determinada a los ritos sanguinarios de Moloc después de conocer plenamente la
religión de Jehová indica una ceguedad moral y dureza de corazón que la harían una maestra
nada deseable de la juventud. Apenas podemos dudar que llevara consigo a su hijo cuando iba al
culto de Moloc en el santuario que Salomón había construido para su uso en el Monte de los
Olivos y que le dio a conocer los ritos sanguinarios y, probablemente licenciosos, de la religión
amonita. La fuerte inclinación a las peores formas de idolatría mostrada por Roboam poco
después de su ascensión al trono no es sorprendente en uno que fue sujetado a la influencia de
semejante madre en el período más impresionable de la existencia humana.
No se nos dice que Roboam tuviera hermanos; pero apenas podemos suponer que no los
tuviera. El número de mujeres de Salomón llegó al menos a setenta3 y sería absurdo imaginar que
ningunas tuviesen hijos. Entre "los mancebos que se habían criado con él" (1 Rey. 12:10) había
sin duda varios que sostuvieron con él la cercana relación de medio hermanos, si no de plenos
hermanos. Naturalmente estas personas, sus compañeros primeros y más íntimos, criados bajo la
influencia de sus distintas madres como él bajo la de la suya, se inclinarían a los cultos de sus
madres e imprimirían en él prácticamente el sincretismo, que era la idea que tuvo Salomón de la
religión en sus últimos años. Roboam apenas pudo haber mirado a Jehová como alguien más que
un dios local, con derecho al respeto de los israelitas y a ser adorado de continuo en el espléndido
templo que Salomón había construido a su honra. Pero sus propias inclinaciones personales
parecen haber sido hacía los ritos extranjeros que su padre había establecido en el suelo israelita
(Véanse 1 Rey. 14:21-24; 2 Cró. 12:1-5) y que poseyeron para la mente israelita una curiosa
fascinación. No sabemos sin embargo, que como príncipe tuviera mucha oportunidad para
mostrar sus predilecciones o que tuviera alguna parte en la dirección de negocios bajo su padre.
La impresión dejada por la narración bíblica es que, hasta la muerte de su padre, vivió como un
mero cortesano, una vida sin propósitos serios o circunstancias interesantes.
Pero vino un tiempo cuando de repente recayó en él una responsabilidad grave y seria.
Salomón murió a una edad que no podría haber excedido mucho a sesenta años ("Salomón, su
Vida y Sus Tiempos"), y Roboam, a la edad de cuarenta y uno se halló reconocido como el
heredero natural a la corona y sucesor al reino de su padre en todo su extensión. Al principio no
se levantó voz para disputar su derecho, ningún brazo se levantó en su contra. Por cierto, la
noticia de la muerte de Salomón había traído a Egipto a un refugiado descontento y ambicioso
que tenía cierto número de adherentes y que podía haber tenido esperanzas de llamar la atención
sobre sí en caso de que se suscitaran molestias o dificultades en conexión con la transferencia de
la soberanía. Jeroboam, que había huido a la corte de Sisac o Sheshonk rey de Egipto por una
mera acusación de nutrir propósitos traidores, naturalmente volvió a su propia tierra, como lo
había hecho Moisés (Exo. 4:20), cuando el rey que le había amenazado su vida había muerto, y
asistió a la reunión que había de dar la sanción popular a una sucesión mirada universalmente
como natural y propia. La reunión tuvo lugar en Sichem, la ciudad principal de Efraím, pero se
ignora si fue por nombramiento de Roboam o por un movimiento espontáneo de parte de las
tribus. Es más probable, quizás, que Roboam designara a Sichem como el lugar de su
inauguración con un espíritu conciliatorio, esperando dar gusto así a los Efraimitas y asegurarse
su apoyo y favor. Pero su concesión fue interpretada por algunos como debilidad. El gobierno
opresivo de Salomón durante los últimos años de su reinado, los pesados impuestos que tuvieron
3

Las "siete cientos" de 1 Rey. 11:3 es probablemente una corrupción accidental por "setenta".
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que pagar sus súbditos para el mantenimiento de su Corte (1ª Rey. 4:7-23), y el trabajo forzado
que exigió de ellos, había producido un descontento general, y "el gobierno del rey sabio había
llegado a ser tan odioso a los israelitas como el de la raza de Tarquino, a pesar de todas sus
espléndidas obras" —y en verdad en parte a causa de ellas—"fue después a los habitantes de
Roma." Podemos estar seguros de que el astuto y poco escrupuloso Jeroboam fomentó la mala
voluntad popular; y fue probablemente a consecuencia de sus maquinaciones que, al reunirse las
tribus, fueron formuladas sus quejas, y nombrados los delegados—estando Jeroboam entre el
número (1 Rey. 12:3)—para llevarlas al rey y suplicarle la satisfacción de agravios. "Tu padre,"
dijo su representante que fue probablemente Jeroboam mismo, "agravó nuestro yugo; mas ahora
tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros,
y te serviremos." La abolición del trabajo forzado y una reducción de impuestos, por lo que
parece, los habría contentado; no habían pensado en rebelarse; probablemente esperaban que sus
muy moderadas demandas (como opinaban ellos) les serían concedidas sin vacilación, y que el
joven rey se alegraría de comprar la popularidad que la mayoría de los príncipes desea en el día
de su coronación haciendo unas pocas promesas, que quizás no necesitarían ser del todo
irrevocables.
El joven rey percibió o los que estaban con él se lo sugirieron, que el asunto necesitaba
deliberarse. Se trataba de la prerrogativa, y la prerrogativa es naturalmente cara a los reyes, pues
no han faltado en ningún tiempo ni en ningún país, defensores de la prerrogativa entre los
parásitos de una corte, más renuentes para ceder una jota o una tilde de ella que los reyes mismos.
Personas de esta clase sin duda dijeron a Roboam que no era cosa pequeña ésta que se proponía,
sino realmente el mismo carácter de la monarquía. Salomón había conquistado para sí el
privilegio que los grandes monarcas del Oriente han gozado siempre, y que en este tiempo fue
poseído y ejercido tanto por los reyes de Egipto como de Asiria, esto es, el privilegio de exigir de
sus súbditos todo el trabajo forzado que quisieran— ¿había su sucesor de ceder el derecho tan
pronto como se levantara una objeción? Si así lo hacía ¿no sería fácil que se hicieran otras
demandas? ¿No podría suceder que el poder real fuese paulatinamente estorbado y limitado, hasta
que llegara a ser una mera sombra y dejara de asegurar a la nación los beneficios para ganar los
cuales habían sido establecidos? De todos modos, el asunto era uno que necesitaba discutirse
seriamente; y probablemente se sintió que era una respuesta muy razonable la que Roboam dio a
sus súbditos descontentos diciéndoles que les comunicaría su decisión al tercer día (1 Rey. 12:5).
Se relata que Roboam pidió primero el consejo de los ancianos (1 Rey. 12:6; 2 Cró. 10:6)
que habían sido por muchos años los consejeros de su padre, y que, como podría esperarse,
debían de haber derivado de su contacto con el hombre más sabio del mundo (1 Rey. 4:34) y de
su larga experiencia en los negocios, algo de aquel espíritu tranquilo de verdadera sabiduría
mundana que había caracterizado una gran parte del gobierno de Salomón. Su consejo fue que
adoptara un tono blando y conciliador, que les hablara "buenas palabras," que cediera de todos
modos algo, o que pareciera ceder, a fin de agradar a los descontentos que se aventuraron a decir,
serían súbditos pacíficos y obedientes desde ese tiempo en adelante, si les parecía haber vencido
bajo las circunstancias existentes. Probablemente el consejo no le gustó a Roboam. De todos
modos no lo siguió. Volvió a los jóvenes, los de su propio rango—espíritus audaces que no tenían
nada de la timidez de la edad, y que bien podrían pretender ser intérpretes más competentes del
carácter de su propio día que personas que pertenecían a una generación que se acababa. Los
jóvenes estaban imbuidos del menosprecio hacia las demandas populares y del orgullo e
insolencia de una aristocracia mezquina y exclusiva. Su consejo fue que Roboam no cediera ni
una pulgada. Un necio debía ser respondido según su necedad. "Así hablarás a este pueblo,"
dijeron, "El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi
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padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas
yo os heriré con escorpiones." Fue un consejo temerario y loco; pero el rey lo siguió. Dejó el
consejo que los ancianos le habían dado, y hablóles conforme al consejo de los mancebos "dura,
ruda, cruelmente" (vers. 13, 14). No sólo, les dijo, no habría alivio de sus cargas, sino que el peso
de ellas sería agravado. El menor de los dedos de Roboam sería más grueso que los lomos de su
padre. Fue aquella una respuesta orgullosa, fiera, loca; y las consecuencias fueron tales como
cualquier hombre de alguna prudencia podría haber anticipado. Decepcionada y disgustada la
multitud rompió en el grito:
"¿Qué parte tenemos nosotros con David?
No tenemos heredad en el hijo de Isaí.
¡Israel! ¡a tus estancias!
Provee ahora en tu casa, David."
El espíritu de tribu era fuerte entre los hebreos. La supremacía de Judá nunca había sido
aceptada de buena gana. Rubén, Efraím y Manasés resistieron de continuo la soberanía de Judá.
Así fue que siempre había un descontento latente que cualquier soplo de aire podría acrecentar en
cualquier día. En este tiempo las amenazas necias de Roboam fueron la chispa que encendió la
pólvora y produjo la repentina explosión. Oyéndolas, todas las tribus con excepción de tres, se
alzaron en abierta rebelión. Judá permaneció firme en su lealtad a la casa de David; Benjamín,
satisfecha con la distinción que le fue dada por la colocación de la capital dentro de sus límites,
echó su suerte con la de Judá; Leví, del todo contenta con su gran posición a la cabeza de la
religión del reino, dio sus simpatías a la causa davídica, y al fin dio a caer en el reino meridional.
Pero Rubén, que reclamó
el derecho de primogenitura; Efraím, que había dado a la nación a Josué, el Conquistador,
a Débora, la profetisa, y a Samuel, el último y más grande de los jueces; Manasés que participaba
mucho en la gloria de su tribu hermana Efraím (Gen. 48:19; Deut. 33:17) ; Zabulón que chupaba
la abundancia de los mares" (Deut. 33'19); Gad que habitó "como león" (Ibid. ver. 22) ; Isacar, el
"asno huesudo, echado entre dos tercios" (Gen. 49:14) ; Neftalí, la "cierva dejada" (Ibid. ver. 21);
y Aser, que moraba muy al norte, se deshicieron del yugo davídico, se declararon independientes
de Judá, y anunciaron su propósito de someterse a un nuevo rey. Dejando aún de apreciar la
situación e imaginando que un compromiso era aún posible, Roboam resolvió hacer otro esfuerzo
para evitar la ruptura y envió un embajador—sin duda con una oferta de un compromiso de
alguna índole—a sus súbditos rebelados; pero equivocándose de la manera que caracterizó todos
sus procedimientos en este período de su vida, escogió por mensajero una de las personas más
odiadas por los descontentos, que no fue otro que el director principal de los trabajos forzados de
su padre, trabajos que eran tan impopulares, Adoram (1 Rey. 12:18; 2 Cró. 10:18). Los rebeldes
parecieron opinar que esto era añadir el insulto al perjuicio, y sin esperar para oír los términos
que Adoram quería ofrecerles, le tumbaron y le mataron a pedradas. Profundamente enfadado, y
temiendo por su propia seguridad, Roboam subió en su carro, y dejando Sichem, huyó con toda
prisa a Jerusalén.
Las tribus procedieron a elegirse un rey y a constituirse en una estado independiente. Se
estableció de nuevo la condición de las cosas que prevalecieron después de la muerte de Saúl
cuando David reinó sobre Judá en Hebrón, e Isboset sobre Israel en Mahanaim. Pero Roboam no
se inclinó a someterse mansamente a esta defección. Desde Jerusalén envió su mandato por toda
Judá y Benjamín, llamando bajo su bandera a los hombres de guerra de las dos tribus, y logrando
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reunir un ejército de 180,000 hombres con quienes se propuso efectuar la sujeción del reino
rebelde (1 Rey. 12:21). Habría estallado una guerra civil; pero en el momento decisivo, Semeías,
el gran profeta e historiador contemporáneo (2 Cró. 12:15), recibió la comisión de interponerse, y
en el nombre de Dios mandó a Roboam que dejara su propósito, dispersara a sus tropas, y se
quedara en paz con sus hermanos los israelitas. "Porque," les dijo, "que era Jehová quien había
hecho este negocio." Dios había dividido el reino de Salomón en dos partes para castigar a
Salomón por su idolatría (1 Rey. 11:33), y en vano procuraría el hombre oponerse a su voluntad.
El rompimiento decretado en los consejos divinos tenía que efectuarse; la verdadera sabiduría, así
como la verdadera piedad serían someterse a ello y procurar aprovechar la nueva situación
establecida por las nuevas circunstancias.
La situación era crítica. El reino septentrional, aun cuando fuese dejado solo y no fuera
hecho el objeto de un ataque organizado, sería necesariamente un reino hostil, y tendrían que
vigilarlo cuidadosamente, y mantener perpetuamente una actitud de defensa. Pero esto no fue lo
peor. Sería apoyado por un reino meridional mucho más poderoso que podría cambiar en
cualquier momento, el apoyo pasivo por una intervención activa que sería difícil, sí no imposible,
de resistir. Egipto, que había protegido a Jeroboam de la hostilidad de Salomón (1 Rey. 11:40) le
daría probablemente ayuda efectiva a aquel en caso de ser convidado a hacerlo, y bajo el
gobierno enérgico de un príncipe ambicioso que había fundado una dinastía, podría aún aspirar a
tratar de asumir su papel de vencedor de Asia que había dejado por tantos siglos. Reconociendo
estos peligros, Roboam, después de su vuelta de Jerusalén, no perdió tiempo y principió a
mejorar las defensas de su reino, especialmente en las partes que estaban más accesibles a Egipto.
"Edificó ciudades para fortificar a Judá" (2 Cró. 11:5), "fortificó también las fortalezas, y puso en
ellas capitanes y vituallas, y vino y aceite" (Ibid. ver. 11). Al sur, Betlehem, Etam, Teco, Betsur,
y Hebrón; al sudoeste: Soco, Adullam, Azeca, Gat, Lachis, y Maresa; y al oeste Sora y Ajalón
fueron fortificadas "en gran manera" (Ibid. ver. 12); bastantes provisiones y un buen surtido de
espadas y escudos fueron depositados en ellas, y se hizo todo lo posible para cortar el avance de
un posible invasor de Egipto.
Siguieron tres años de paz. El único acontecimiento notable durante este intervalo de
tranquilidad fue el éxodo gradual de los Levitas del reino septentrional, donde tenían que sufrir
indignidades, y su concentración dentro de los límites territoriales de Judá y Benjamín, donde
fueron respetados y honrados. Este éxodo fue seguido por el de muchos israelitas piadosos, que
se disgustaron por las innovaciones religiosas de Jeroboam y. que amaban el culto de Jehová tal
como había sido establecido por David y Salomón. Así fue debilitando de continuo el reino
septentrional de Jeroboam, quien buscó en su mente un remedio, y pronto llegó a la conclusión de
que lo mejor que podría hacer sería pedir la ayuda de su aliado egipcio contra su molesto vecino.
Entre tanto la corrupción introducida por Salomón se extendía rápidamente entre el
pueblo meridional, sin que el rey la refrenara. "Judá hizo lo malo en los ojos de Jehová, y
enojáronle más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron; porque
ellos también se edificaron altos, estatuas y bosques, en todo collado alto, y debajo de todo árbol
frondoso; y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones
de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel" (1 Rey. 14:22-24). Roboam
mismo, como nos dice el autor de las Crónicas (2 Cró. 12:1), "dejó la ley de Jehová," puso un
ejemplo malo delante de sus súbditos, y entonces "con él todo Israel" se apartó de Jehová. Los
ritos seductores de Fenicia, los ritos sangrientos de Moab y Amón fueron preferidos a las
ceremonias sencillas y solemnes del templo de Jerusalén; se veían las llamas de los altares sobre
todo collado alto; fueron erigidos símbolos de Baal y Astarté; frenéticas orgías absorbieron y
contaminaron el sentimiento religioso del pueblo; el santuario nacional estaba comparativamente
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abandonado; Judá "fornicó tras de dioses ajenos," y practicó abominaciones que es imposible
describir, o hacer más que insinuar. Para el año quinto del reinado de Roboam, la apostasía había
llegado a su colmo y provocó a Dios a infligir a su pueblo, aún a la amada tribu de Judá, un
castigo terrible.
En la tela de los acontecimientos mundanos tejida por la mano de Dios, se utilizan y se les
da su lugar apropiado a los hilos de la política mundana hilados por los hombres. Las necesidades
de Jeroboam y la ambición de Sisac para cubrir con gloria su propio nombre y esforzar su
dinastía conciliándole los afectos de la clase militar, fueron compelidos a acomodarse con los
propósitos de Dios y ayudar a llevarlos a cabo en su debido tiempo, habiéndose llegado la hora
oportuna. Desde el tiempo de la muerte de Salomón, Sisac había estado esperando una invitación
de Jeroboam, quien sabría mejor cuándo podría herir más efectivamente. En el año quinto del
reinado de Roboam, justamente cuando era completa la apostasía de Judá, le llegó el
llamamiento, y Sisac se apresuró a obedecerlo. Reuniendo un ejército de mil doscientos carros,
sesenta (quizás seis mil) hombres de a caballo, e infantería "sin número" (2 Cró. 12:3) de Libios,
Sukienos y Etíopes—marchó a Judá "en tres columnas" (Brugseh), y atacó las ciudades que
Roboam había tan cuidadosamente fortificado. Se hizo una pobre resistencia. Temeroso de
encontrar al agresor en el campo abierto, Roboam se encerró dentro de los muros de su capital,
dejando a las poblaciones provinciales que se defendieran como mejor pudieran. Probablemente
las más se rindieron a discreción. Unas cuantas fueron sitiadas y tomadas, tales como Soco,
Adoraim y Ajalón. Entre tanto el azorado rey, esperando a su enemigo en Jerusalén, fue
reprochado por el profeta Semeías por los pecados que habían traído sobre él el castigo, y
amonestado que Dios había resuelto entregarle en manos de Sisac. En este aprieto el rey se
humilló (Ibid. ver. 6), confesó que estaba siendo justamente castigado, y deprecó la ira extrema
de Jehová. Los "príncipes de Judá" se unieron con él en esta sumisión. Por consecuencia Semeías
fue instruido a decirle que su humillación había sido aceptada, y que por causa de ella, Dios los
salvaría en breve (Ibid. ver. 7). Sisac no le llevaría como prisionero, pero tendría que someterse y
hacerse el siervo de Sisac, para que aprendiera la diferencia entre servir a Jehová y servir a un
señor pagano. El resultado fue conforme a su declaración. Sisac acampó delante de Jerusalén,
pero en vez de sitiarla consintió en aceptar un rescate. Roboam le dio todos los tesoros de su
palacio, y todos los tesoros del templo, inclusive los escudos de oro que Salomón había hecho
para su cuerpo de guardia (1 Rey. 10:16, 17; 2 Cró 12:9); y Sisac, contento con este botín y con
una sumisión que apenas podría haber sido más que nominal, se fue con su ejército para hacer
otras conquistas.
El resto de la campaña de Sisac pertenece más bien a la historia de Israel que a la de Judá,
y se considerará al tratar del reinado de Jeroboam4. El reinado de Roboam, después del retiro de
Sisac, carecía de acontecimientos de interés. Continuó ocupando el trono otros doce años, y
durante este tiempo se ocupó en hostilidades frecuentes, si no continuas, con Jeroboam (1 Rey.
14:30; 2 Cró. 12:15); pero no siguieron resultados importantes, y sólo puede decirse que los dos
reinos mantuvieron sus posiciones relativas. En la fuerza militar estuvieron casi iguales, puesto
que, si Israel pudo traer más hombres al campo, los límites más estrechos de Judá le hicieron a
éste el reconcentrar sus tropas con más rapidez mientras las cualidades de los hombres de Judá y
Benjamín los colocan en el primer rango de guerreros hebreos. Así, no obstante la invasión de
Sisac y la pérdida de fuerzas que debió haber ocasionado, el reino meridional se sostuvo
firmemente, aunque apenas haya continuado enseñoreándose sobre los países extranjeros vecinos,

4

Parece que dieciocho era la edad cuando se consideraba que un príncipe judío llegaba a su mayoría (2 Cró. 34:8).
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tales como Filistia y Edom, que David había sojuzgado, pero los cuales, probablemente al mismo
tiempo de la invasión de Sisac, recobraron su independencia.
Las relaciones domésticas de Roboam tenían como modelo las de su padre, pero sin llegar
al mismo exceso oriental de lujo e indulgencia propia. El número de sus mujeres fue dieciocho y
de sus concubinas sesenta o treinta5. Tres de sus mujeres eran parientes cercanas suyas; Abihail
era hija de Eliab, hermano mayor de David; Mahalat era su prima hermana, siendo hija de
Jerimot, hermano de Salomón; y Maaca era otra prima, siendo hija o nieta de Absalom6. Abihail
y Maaca le parieron cada una de ellas cuatro hijos, y sus otras mujeres levantaron el número de
sus hijos a veintiocho, y se dice que las hijas llegaron a sesenta (2 Cró. 11:2, 21). Su mujer
favorita era Maaca, nieta de Absalom, cuyo hijo Abías le sucedió en el trono; probablemente ella
era de nacimiento real en los dos lados, descendiendo de su tocaya Maaca (2 Sam. 3:3), hija de
Talmai, rey de Gesur. Roboam, acordándose de la monotonía de su propia juventud indolente se
empeñó en dar empleos a sus hijos. Al llegar a su mayoría, los dispersó entre las distintas
poblaciones provinciales, asignando a cada uno un cargo y al mismo tiempo un establecimiento.
El autor de las Crónicas considera que al hacerlo así obró sabiamente (2 Cró. 11:23). El sistema
que adoptó fue por cierto, bien calculado por obviar o minorar, los celos entre los príncipes, y
mejorar su carácter dándoles deberes que ejecutar, en lugar de hacerlos parásitos indolentes en la
corte.
Maaca sobrevivió a su marido, y fue Reina Madre durante los dos reinados siguientes (1ª
Rey. 15:2, 10, 13; 2 Cró. 15:16). Su influencia sobre el reino fue del todo mala, y podemos tal
vez atribuir gran parte de la mala conducta de Roboam al poder que ella tuvo sobre él. Se
inclinaba completamente a la idolatría. El carácter de Roboam era débil e irresoluto. Parece haber
tenido afectos ardientes y haber sido capaz de hacer buenas resoluciones bajo buenos consejos (2
Cró. 11:4; 12:6); pero no tenía estabilidad de propósito, y su último consejero por lo regular,
determinó sus acciones. Se nos dice que "hizo lo malo porque no apercibió su corazón para
buscar a Jehová" (Ibid. 12: 14). No había firmeza en él; podría haberse dicho de él con justicia;
como se dijo de Rubén, "Corriente como las aguas, no serás el preeminente" (Gen. 49:4). Hoy un
suplicante delante de Jehová, mañana alentando al pueblo en las peores formas de idolatría (1ª
Rey. 14:22-24; 2 Cró. 12:1), ahora sometiéndose a la influencia de Semeías, otro día dejando a
Maaca dirigir su conducta y política, dejó de establecer a su pueblo y a sí mismo en algún camino
bueno. El es, en gran parte, responsable de la conducta vacilante y dudosa seguida por el reino de
Judá durante los cuatro siglos de su existencia, conducta que fluctuaba entre lo bueno y lo malo,
entre la religión y la irreligión deteriorándole gradualmente y al fin acabando en una verdadera
apostasía (2 Cró. 36:14-16).

5

El texto actual de Crónicas (2 Cró. 11:21) tiene "setenta", pero Josefo ("Ant. Jud." 8:10, 9:1) da el número como
"treinta".
6
Es llamada la hija de Absalom en 1 Rey. 15:2, 10, y en 2 Cró. 11:20, pero en 2 Cró. 13:2 su designación es
"Mitaya, hija de Uriel de Gabaa". Probablemente Uriel se haya casado con una hija actual de Absalom.
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CAPITULO II
JEROBOAM PRIMERO
Jeroboam hijo de Nabat y Serva, que sobrevivió a su marido, era un "efrateo (o efraimita)
de Sereda" (1 Rey. 11:26), y nació súbdito del rey Salomón. Su lugar nativo, Sereda, estaba
probablemente en el valle del Jordán, y se identifica razonablemente con Seredatha, la ciudad o
villa donde Salomón estableció las fundiciones para las grandes obras en bronce que Hirán
prometió fundir para el templo. Parece que Nabat, el padre de Jeroboam, murió mientras
Jeroboam era niño, y éste fue criado por su madre, "mujer viuda", de quien no se nos dice nada
más7, Pertenecía al rango medio de la sociedad, y habiendo llegado al pleno vigor de su juventud,
estuvo entre los hombres de Efraím forzados por Salomón para ayudar en la construcción de las
fortificaciones con las cuales procuraba hacer de Jerusalén una fortaleza inexpugnable. Se ha
supuesto que estaría "entre los superintendentes inferiores de los obreros" (Ewald, "History of
Israel," vol. III., pág. 304); pero la narración bíblica no indica esto; y es más natural considerarlo
como uno de los muchos "jóvenes efraimitas empleados en la obra"8. Fue como tal que, en una
ocasión, cuando Salomón inspeccionaba el progreso de la fortificación de Millo que estaba
situada entre el cerro del templo, y la Sión moderna, se atrajo especialmente la atención del
monarca quien, fijándose en su vigor y actividad, lo adelantó al puesto de superintendente
principal sobre los servicios debidos a la corona por la casa de José. Esto fue un gran adelanto en
la escala social, y le dio una posición casi igual a la de cualquier otro súbdito. Si hay alguna
verdad en la declaración de que comenzó desde luego a afectar una magnificencia casi real,
mantener un séquito de trescientos carros, y aspirar secretamente a la soberanía, es dudoso9. Las
"adiciones" de la Septuaginta a la historia de Jeroboam no sostienen la prueba de una crítica
severa, y si han sido aceptadas por algunos escritores, como Ewald y Stanley, ha sido más bien
por pintorescas y notables, que por dignas de ser miradas como de valor histórico. No sabemos
nada de la vida de Jeroboam entre su promoción por Salomón y su huida a Egipto con excepción
de que aparentemente sin intrigas propias fue hecho el objeto de un anuncio profético que
provocó la ira de Salomón y le condujo a buscar la vida de su muy distinguido siervo y súbdito (1
Rey. 11:40).
Ahías Silonita era profeta de reputación subordinado de Salomón, habiendo sucedido a
Natán en la posición que éste había ocupado previamente, y fue historiador de la corte durante los
últimos años de Salomón (2 Cró. 9:29). Silo, su población nativa, era una de las ciudades de
Efraím; y puede ser que conociera personalmente a su hermano efraimita a quien Salomón había
distinguido tanto. De todos modos, como miembro de la corte, debieron serle familiares las
costumbres y la persona de Jeroboam. Habiendo recibido de Dios la comisión de investir al joven
efraimita con la soberanía futura sobre diez de las doce tribus, aprovechó la primera oportunidad
para entrevistarlo en una de sus numerosas salidas de Jerusalén en un lugar donde pudieran estar
a solas. Ahías le reveló todo claramente, e imprimiólo indeleblemente en la mente de su
compañero, acompañando sus palabras con una parábola objetiva conforme a una práctica no
inusitada entre los sabios y maestros del Oriente10. Jeroboam, orgulloso de su alto oficio se había
vestido recientemente con una nueva capa o manto. Ahías cogió ésta y quitándosela la rompió en
7

El autor de "las Adiciones a 1 Rey. 12" hace a Serva una mujer de carácter malo; pero esto es probablemente una
calumnia judía.
8
Stanley, "Lectures on the Jewish Church," vol. II., pág. 232.
9
Véanse las "adiciones" de la Septuaginta—que son, sin embargo, de poco o mejor dicho, de ningún valor.
10
Comp. Isa. 20:2-4; Jer. 13:1-11; 19:1-10, 27:3-11; Eze. 3:1-3; 4:1; 5:1.
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doce fragmentos, uno para cada tribu, y reteniendo dos, le dio los otros diez, acompañando su
regalo, con estas palabras: "Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel:
"He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré diez tribus; y él tendrá una
tribu por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las
tribus de Israel: por cuanto me han dejado, y han adorado a Asterot, dios de los Sidonios, y a
Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón; y no han andado en mis caminos,
para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis derechos, como hizo David su
padre. Empero no quitaré nada de su reino de sus manos sino que le retendré por caudillo todos
los días de su vida por amor de David mi siervo, al cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos
y mis estatutos: mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y daré a ti las diez tribus; y a su
hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en
Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues, te tomaré a ti, y tú
reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y será que si prestares
oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieses en mis caminos, e hicieres lo recto delante de
mi ojos, guardando mis estatutos, y mis mandamientos, como hizo David mi siervo; yo seré
contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo
afligiré la simiente de David a causa de esto, mas no para siempre" (1 Rey. 11:31-39).
Antes de este tiempo se había predicho a Salomón, aunque por cual profeta no podemos
decirlo11, que a su muerte su reino sería roto en dos y que la mayor parte sería dada a uno de sus
"siervos", siendo reservada una sola tribu para su hijo (1 Rey. 11:11-13). Pero hasta ahora no
había sabido quién había sido señalado por la profecía, o a cuál de sus siervos había de temerse
especialmente. Ahora sin embargo, porque no pasó mucho tiempo antes de que lo sucedido entre
Jeroboam y Ahías se divulgara, ya porque Jeroboam no guardara el secreto o ya porque se
hubiera observado el encuentro, halló que el enemigo predestinado de su casa era el hombre a
quien había favorecido tanto, a quien había levantado de una baja posición y asentado entre los
príncipes del pueblo. Al instante se le inflamó la ira. ¿Qué? ¿Jeroboam sería el traidor que había
de robar a su hijo? Había pues calentado a una serpiente en su pecho; había dado el alto puesto,
que era la única cosa que podría hacer posible la traición, al mismo hombre que estaba para usar
esa posición encumbrada para humillar y despojar al más amado de todos sus hijos. No debemos
admirarnos de que, con la severidad despiadada de un déspota oriental, se resolviera a tomar la
vida de su enemigo (Ibid. ver. 40). No es claro, sin embargo, que Jeroboam hubiera sido culpable
de algún acto abierto de rebelión o traición. Un escritor moderno nos dice, por cierto, que "se
levantó públicamente contra el gobierno de Salomón," que tomó armas, y con una banda de
adherentes comenzó "una contienda que no fue muy fácil de sojuzgar" (Ewald, vol. III., pág.
305). Pero ningún escritor bíblico ni aún el autor de "Adiciones a la Septuaginta," presta ningún
apoyo a esta opinión. Es probable que Jeroboam no hubiera hecho más que hablar de sus
magníficas esperanzas entre sus amigos y partidarios. Pero en el Oriente esto basta para hacer
recaer en la cabeza de un súbdito la venganza de su soberano, y Salomón no escandalizaría el
sentimiento de justicia de sus súbditos, procurando, bajo las circunstancias, matar a Jeroboam. El
que lo hizo se declara abiertamente. No "desterró a Jeroboam a Egipto" como se ha afirmado12;
sino que se resolvió darle muerte—resolución que, sabida por Jeroboam, lo indujo a huir del país
para refugiarse en la tierra extranjera que mejor pudiera darle protección.
11

La suposición de que Ahías fue el profeta que entregó a Salomón el mensaje narrado en 1 Reyes 11:13 (Ewald,
"History of Israel," vol. III. pág. 304) es sólo una de aquellas meras conjeturas que el escritor alemán inserta, por su
sola autoridad, en la región de los hechos históricos.
12
Stanley, "Lectores on the Jewish Church," vol. II. p. 233.

13

www.escriturayverdad.cl

Egipto, bajo las dinastías vigésima y vigésima primera, había declinado de su alta
condición, y ya no era la potencia que había demostrado ser en el tiempo de los Rameses y
Totmes. Su influencia asiática había menguado y desaparecido, y cuando bajo la dinastía
vigésima primera, Salomón se propuso casar con una princesa de la casa reinante, el soberano
egipcio no miró el matrimonio como desigual. De buena gana aceptó la oferta del rey israelita y
dio a su hija un dote apropiado a su rango (1 Rey. 9:16), indicando así su pleno consentimiento al
casamiento y su aprobación. Pero Egipto era aún, bajo la dinastía vigésima primera, el más
poderoso de todos los estados que lindaban con Palestina. Y cuando vino al trono Sisac, el
fundador de la dinastía vigésima segunda, comenzó de nuevo, bajo su mando y dirección, a
hacerse algo más de esto. Volvió a hacer los proyectos ambiciosos que había dejado hacía ya tres
siglos y al mismo tiempo a cultivar el gusto para la magnificencia y ostentación que había
caracterizado a los Rameses. Sisac adornó las ciudades de Tebas, Menfis y Bubastis de obras
arquitectónicas. Por lo regular, tenía su corte o en Bubastis o en Tebas, y se propuso rivalizar las
glorias de otros días. Desde una remota antigüedad Egipto había tenido la costumbre de recibir
cordialmente a los refugiados de otros países; y cuando Jeroboam, amenazado de muerte por su
propio soberano buscó asilo en el valle del Nilo, Sisac obró de acuerdo con las tradiciones
egipcias recibiéndole y hospedándole. Bien puede ser que, trascurriendo el tiempo, el desterrado
israelita se haya granjeado su favor y adquirido alguna influencia sobre él; pero el cuento dudoso
de que diera a Jeroboam una princesa en matrimonio parece apenas merecer nuestra aceptación13.
Durante su residencia en la corte egipcia, que parece haber durado algunos años,
Jeroboam debió aprender muchas cosas nuevas. Debió llegar a conocer bien una religión
imponente por su antigüedad, extraordinaria en muchas de sus manifestaciones, y mirada por los
que la presidieron, como incompatible con una convicción profunda de la verdad del
monoteísmo. Debió observar las operaciones de un gobierno firme y estable al que fuera
desconocida la revolución, y que debía su permanencia, en gran parte, a su conexión con la
religión y al apoyo que le prestaba una jerarquía numerosa y bien organizada. Debió obtener
conocimientos de la grande fuerza militar poseída por un reino que había mantenido un gran
ejército por siglos, un ejército que heredaba tradiciones de disciplina, honor y espíritu militar.
Debió asimismo contraer un gusto por la ostentación arquitectónica, y una ceremonia religiosa
imponente. No es una mera fantasía el ver en la estancia de Jeroboam en Egipto la clave de
muchos de aquellos cambios introducidos por él más tarde en la política y culto de Israel14.
Ocupado en observar las instituciones egipcias y en obtener, hasta donde le era posible,
influencia sobre el monarca egipcio, Jeroboam pasó, como ya hemos dicho, algunos años. El
tiempo de moverse de nuevo no vino sino hasta que la noticia de la muerte de Salomón llegó a
Egipto, y simultáneamente, el deseo de parte de sus amigos en Palestina de que Jeroboam
volviese a su tierra nativa para estar allí en caso de que el curso de acontecimientos exigiera su
intervención.
Jeroboam respondió al llamamiento. Cuando las tribus se reunieron en Sichem para asistir
a la coronación de Roboam, pero al mismo tiempo para esperar obtener la reparación de sus
agravios de manos del nuevo monarca, Jeroboam estuvo allí, y tal parece que él presentó las
quejas de los descontentos (1 Rey. 12:3). Cuando se dio la contestación desanimadora a las
demandas presentadas, estuvo de nuevo presente (Ibid. ver 12); y es razonable suponer que de él
13

Véanse las "Adiciones" de los LXX. El cuento se originó probablemente de lo que se relata (1 Reyes 11:19) de
Hadad; pero es muy poco probable que, de haber sido Jeroboam favorecido de una manera semejante, el escritor de
Reyes no lo hubiera mencionado.
14
Compárese Stanley, "Lectures on the Jewish Church," vol. II. pág. 236.
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o de sus confederados emanara el grito que inmediatamente se levantó: "¡Israel, a tus estancias!"
La rebelión estalló inmediatamente, Adoniram fue asesinado, y las Diez tribus, en una asamblea
(Ibid. ver 2) nombraron a Jeroboam por rey suyo. La soberanía de Israel, para ser distinguida de
la de Judá, pasó de nuevo a Efraím, y la bendición de Moisés sobre José (Deut. 33:13-17) parecía
obtener un nuevo cumplimiento.
Pero Jeroboam, aunque había ya obtenido el objeto de sus propósitos ambiciosos, no
había con ello asegurado para sí un lecho de rosas. "Intranquila está la cabeza que trae una
corona" es la verdad acerca de los más de los soberanos, y especialmente de los usurpadores. El
peligro inmediato contra el cual tuvo que prepararse era la guerra. Los monarcas legítimos, por lo
regular no permiten que les roben las dos terceras partes de su territorio sin procurar, al menos,
castigar al despojador; y el primer pensamiento de Roboam al recibir la noticia de la elección del
hijo de Nabat al trono israelita fue el de invadir su reino con todas las tropas que pudiera reunir
con el objeto de sofocar la rebelión que había provocado temerariamente con sus locas amenazas.
Pero la orden profética vino en auxilio de Jeroboam. Semeías el representante del orden en Judá,
se unió con Ahías su representante en Israel para declarar que el rompimiento del reino de
Salomón era obra de Dios y prohibir que Roboam siguiera en su empresa.
"No vayáis," dijo, "ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel: volveos cada
uno a su casa, porque este negocio yo lo he hecho" (Ibid. ver. 24). Roboam no se aventuró a
desobedecer las palabras del profeta, y sus súbditos probablemente se alegraron de no tener que
hacer una lucha en la que, no ganando nada, podrían perder sus libertades o vidas. Este peligro,
pues, pasó temporalmente, pero sólo para ser sucedido por otro, que era más secreto y más
insidioso.
El centro del culto nacional había sido fijado, hacía ya setenta años, en Jerusalén. "Allá
subieron las tribus, las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a
Israel, para alabar el nombre de Jehová" (Sal. 122:4). Las frecuentes peregrinaciones al
santuario davídico desde todas partes de la tierra Santa habían venido a ser un elemento esencial
en la vida religiosa del pueblo; y no era probable que esto cesara por haber sido quebrantada la
unidad política del pueblo; y los estadistas vieron en la continuación de este trato amistoso un
peligro para su política de separación. El peligro tenía que admitirse. "Si Jerusalén siguiera
siendo el centro de la unión religiosa de toda la nación, si los Levitas de toda la Palestina subieren
en sus turnos para dirigir el servicio del templo, y si el pueblo continuare acudiendo al Lugar
Santo tres veces al año, como la Ley les mandaba, no puede menos que haber gran peligro de que
empiece una reacción, y se manifieste un deseo de volver a reunirse." La previsión del futuro de
Jeroboam apenas se exageró—"Si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en
Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, y me matarán a
mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá (1 Rey. 12:27). Desde un punto de vista mundano era
necesario obviar esta dificultad. Tenía que idearse algún plan por el cual se refrenara la tendencia
de acudir a Jerusalén para adorar, y en que los súbditos del reino hallaran cumplidas y satisfechas
sus aspiraciones religiosas dentro de sus propios límites. Para efectuar estos objetos Jeroboam
"resolvió crear dos nuevos sitios de culto nacional, que habían de rivalizar con el gran templo de
la dinastía rival"15. La política que adoptó era "precisamente la de Abd-er-Rahman, califa de
España, cuando cortó el movimiento de sus súbditos hacia la Meca construyendo el lugar santo
de Ceca en Córdoba; y de Abd-el-Malik cuando edificó el Duomo de la Roca en Jerusalén a
causa de su pendencia con las autoridades de Meca." El objeto era el de proveer santuarios dentro
de su propio reino en que su pueblo se contentara pagando sus votos, sin ir más lejos para
15

Stanley, "Lectures on the Jewish Church," vol. II. pá. 236.
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aumentar la multitud de adoradores en un santuario extranjero en otro país. Jeroboam escogió a
Dan y Betel como sus dos sitios santos—a Betel por poseer éste el prestigio de un santuario
antiguo y patriarcal, venerado desde una antigüedad muy remota (Véase Gén. 28:19; 35:14, 15),
y por ser idóneo para sus súbditos del sur; a Dan probablemente como el sitio de un culto muy
primitivo16, y por ser idóneo para sus súbditos en el norte. En los dos lugares construyó edificios
de algunas pretensiones arquitectónicas, rivales del templo sobre el Monte Sión, y en los dos
estableció un ritual y ceremonias llamados a ser substitutos del ritual y ceremonias que David y
Salomón habían establecido bajo la dirección divina, en Jerusalén.
Pero no se limitó a esto. Dudoso de los atractivos que pudieran ofrecer sus nuevos
santuarios en caso de que no presentaran a los concurrentes nada nuevo o estimulante, sino que
fueran unas meras repeticiones pálidas e insípidas del modelo en Jerusalén, resolvió hacer una
innovación que, diferenciando señaladamente su culto de aquel de la antigua ortodoxia, fuera
capaz de ser representado como teniendo sus raíces en el pasado, y satisficiera el anhelo popular
de una religión más sensual que el puro culto mosaico, anhelo aquel que se había manifestado
casi en todo el curso de la historia del pueblo, pero que hasta ahora había sido casi siempre
reprimido por los espíritus más fuertes de la nación. Fue probablemente su vida en Egipto la que
determinó la forma especial de sensualidad que adoptó. Tanto en Menfis como en Heliópolis17 los
toros fueron adorados como encarnaciones de la deidad; y así como en el tiempo del Éxodo la
forma del toro se presentó más obviamente a Aarón cuando se deseaba un dios visible (Exo.
32:4), así ahora a Jeroboam le ocurrió la misma idea. Jeroboam hasta conectó las dos ocasiones
en su discurso, narrado en 1ª Rey. 22:28: "he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de
Egipto." Colocó en sus santuarios de Dan y Betel dos imágenes de becerros de oro, como
símbolos de la Presencia Divina, que cuidaban la tierra desde un cabo hasta el otro. Estas
imágenes no tardaron en hacerse los objetos de un culto idolátrico (Ibid. ver. 30); la criatura tomó
el lugar del Criador en los pensamientos de los hombres; y mientras se inclinaban a "los becerros
de Betaven" (Oses. 10:5) "Israel olvidó a su Hacedor" (Ibid. 8:14).
No era de esperarse que los Levitas aprobaran estos procedimientos, o consintieran en
tomar parte en el culto degradado que tomó el lugar de la verdadera religión de Jehová en el reino
septentrional. Probablemente comenzaron desde luego a dejar "sus ejidos y sus posesiones," y
venir al reino meridional (2 Cró. 11:13, 14) en grandes números. Sin duda, Jeroboam se habría
alegrado de guardarlos en sus lugares de haber ellos consentido en seguirle y oficiar en sus
templos contaminados con ídolos. Pero no quisieron hacer esto18. Por lo cual, pasado algún
tiempo, se resolvió a deponer del oficio toda la orden sacerdotal, constituida por la Ley mosaica,
y crear para su reino un sacerdocio completamente nuevo, que no perteneciera a ninguna tribu
especial y que serían consagrados por ritos ideados por él mismo (2ª Cró. 23:9). Cuando se dice
que Jeroboam hizo sus nuevos sacerdotes "del fin del pueblo," no hemos de entender que prefería
dar el oficio a hombres de baja condición, sino que tomó sus sacerdotes de todas las clases,
consagrando a todo aquel que hizo aplicación con tal que pudiera traer la ofrenda necesaria de un
becerro y siete carneros. Esta demanda excluyó necesariamente a los muy pobres. Y su nueva
orden sacerdotal dio a Jeroboam probablemente las tierras consagradas y el derecho del diezmo
que habían tenido antes los Levitas, reduciendo así a la mayor parte del antiguo cuerpo sacerdotal
16

Véase Jueces 18:29-31 y compárense las observaciones del Sr. Grove en el Diccionario Bíblico de Smith, vol. I.
pá. 386.
17
Véase la "History of the Ancient Egypt" del autor, vol. I., pág. 413-415.
18
Quizás no hubo excepción en el caso de los sacerdotes relacionados con el culto del becerro de Dan que parecen
haber sido Gersomitas, descendientes de Moisés. Véase Jueces 18:30.
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a la penuria absoluta. De esta manera se dio un nuevo ímpetu al éxodo que ya había comenzado,
siendo seguido el ejemplo de sus guías sacerdotales por muchos de los más piadosos entre los
Israelitas (2ª Cró. 9:16), Jeroboam halló que el número de sus propios súbditos disminuía de
continuo, y el número de los súbditos de su rival aumentaba continuamente mediante aquella
emigración que le fue casi imposible detener o aún confinar dentro de los límites moderados por
sus propios esfuerzos.
Parece haber sido bajo estas circunstancias que el monarca israelita llamó en su auxilio a
su poderoso aliado y protector, a Sisac, el Faraón egipcio. Podemos imaginar los temores que lo
poseían acerca de su peligro y su determinación de salir en contra de Judá, en el cuarto año de la
monarquía dividida, aunque no fue sino hasta el año quinto (1 Rey. 14:25; 2 Cró. 12:2) que el
gran ejército de su aliado se puso en movimiento para ayudarle. Entonces, sin embargo, se
infligió un castigo severo al reino meridional, y Jeroboam fue aliviado eficazmente de los
temores que le habían inquietado. Judá se metió bajo una sombra y con dificultad mantuvo su
equilibrio con el reino septentrional. Jeroboam fue librado, por las operaciones posteriores del
ejército de Sisac, de muchos enemigos molestos tanto internos como externos19. Al mismo
tiempo sintió probablemente que lo que había hecho era peligroso: llamar en su auxilio a un
monarca tan poderoso para la resolución de sus querellas particulares y casi domésticas. Una
experiencia del peligro le bastaba, y la ayuda de Egipto nunca volvió a pedirse hasta que el reino
septentrional se halló en su agonía (Véase 2 Rey. 17:4). Durante el resto del reinado de Roboam,
aunque las hostilidades continuaron sin interrupción entre Israel y Judá (1 Rey. 14:30), no hubo
otra intervención de un tercer poder en la disputa. Entre tanto, sin embargo, Jeroboam halló que
el curso de los negocios en su propio reino no estaba libre de disturbios. En una ocasión20 estaba
oficiando como sacerdote en el altar que había levantada en Betel, el día que había señalado en el
octavo mes para ser al mismo tiempo para Israel la Fiesta de Tabernáculos y la Fiesta de la
Dedicación, cuando de repente un profeta anónimo que había salido de Judá21, se presentó
delante de él y denunció la ira de Dios sobre sus innovaciones. "Altar, altar, altar," exclamó, "así
ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías22, el cual
sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes; y sobre ti
quemarán huesos de hombres; y esta es la señal que Jehová ha hablado; he aquí que el altar se
quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará" (1 Rey. 13:1-3). Al instante la señal se
efectuó: el altar se rompió en dos, y las cenizas que estaban en él cayeron al suelo; mientras
Jeroboam, furioso por la interrupción, desde donde estaba sobre la plataforma del altar extendió
su mano contra el intruso, amenazándole y ordenando su arresto (Ibid. ver. 4). Pero la mano y el
brazo extendido se pusieron tiesos y no pudieron ser retirados; y el rey se vio estropeado y
desfigurado, como un objeto que se atraería todos los ojos, y al mismo tiempo reducido
personalmente a la impotencia. Humillado así delante de la reunión de sus súbditos, perdió todo
su orgullo y se humilló al punto de pedir la intercesión a su favor. Su oración fue contestada y su
19

Véase el análisis de la inscripción de Sisac en Karnac en el Diccionario de la Biblia, donde parece que la
expedición se dirigió no sólo contra los dominios de Roboam, sino también contra un número de ciudades levíticas y
cananas en territorio de Jeroboam mismo, y también contra ciertas tribus árabes vecinas. Se deduce que Jeroboam
obtuvo la ayuda de Sisac para reducir a ciertas ciudades israelitas que habían rehusado sometérsele, y también para
castigar tribus árabes limítrofes que lo habían molestado.
20
Algunos suponen que sucedió en el mero día de la Dedicación, pero no se declara así.
21
Dean Stanley arguye que el profeta era Iddo; pero esto es imposible, puesto que murió el mismo día que dio su
amonestación, siendo el caso que Iddo sobrevivió a Jeroboam y escribió una narración del reinado de Ahias (2 Cró.
13:22).
22
Quizás estas palabras se hayan introducido de las notas marginales. Véanse comentarios.
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mano y brazo fueron restaurados; pero la herida que había recibido su orgullo no podría
fácilmente ser curada, y el insulto ofrecido al nuevo culto debió de haber quedado mucho tiempo
en la memoria de los asistentes.
No obstante esto, la amonestación dada para volver de su iniquidad al rey desviado no
tuvo efecto. "Después de esto no se tomó Jeroboam de su mal camino, antes volvió a hacer
sacerdotes de los altos del fin del pueblo. A quien quería consagraba, y él era de los sacerdotes de
los altos" (1 Rey. 13:33). De hecho, persistió en el curso que había escogido, mantuvo los nuevos
altares, los nuevos santuarios, las fiestas inventadas por él mismo, los ritos, y el culto idolátrico,
los sacerdotes no autorizados, y el sistema entero que él había originado.
Por esto fue visitado otra vez, no en amonestación sino en juicio. Uno de sus hijos, un
niño, un niño favorito según parece, fue herido de repente con una enfermedad peligrosa. El rey
se alarmó mucho, y ansió intensamente saber cuál sería el resultado. No le parecía posible sino un
solo modo de saber el resultado. Ahías Silonita, el gran profeta del reino septentrional, vivía aún,
aunque muy anciano y enfermo, en Silo, y podría de todos modos ser consultado y tal vez le sería
permitido revelar el futuro. Jeroboam se resolvió a consultarle, pero temió hacerlo él mismo por
temor de atraer sobre él la denunciación de dolor que él sabía que merecía. Por esto hizo que su
esposa se disfrazara como una pobre campesina, y la envió a Silo para inquirir del profeta de
imperfecta vista. Pero el disfraz no sirvió. Ahías, informado con anticipación quién sería su
visitante, hizo la denunciación que temía Jeroboam; el niño, dijo, moriría cuando la reina volviera
a pisar el umbral del palacio; y no sólo esto, sino toda la casa de Jeroboam sería cortada dentro de
poco. Dios había levantado a Jeroboam y le había hecho príncipe sobre su pueblo, y había
rasgado el reino de la casa de David para darlo a él; pero Jeroboam no había seguido el ejemplo
de David: al contrario, había hecho más mal que todos los que le habían precedido, y había hecho
otros dioses e imágenes de fundición, provocando a ira a Jehová y echándole detrás de sus
espaldas. Por esto el dolor fue denunciado contra Jeroboam y contra su casa. Dios traería mal
contra su casa y la cortaría, y quitaría el resto de ella, como un hombre quita el estiércol. El que
muriera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerían los perros, y el que muriera en el campo lo
comerían las aves del cielo, porque Jehová lo había dicho (1 Rey. 14:7-11). La esposa volvió a su
real esposo con este terrible mensaje; y al colocar el pie sobre el umbral del palacio, de acuerdo
con las palabras del profeta, su hijo murió (Ibid. ver. 17).
No obstante esto, Jeroboam no se arrepintió, sino que persistió en sus malos caminos. Se
había mantenido diecisiete arios en el trono de Israel, cuando en el reino meridional Roboam su
rival murió, y fue sucedido por Abiam su hijo, un príncipe belicoso. Abiam invadió el territorio
de Israel con un ejército grande e infligió una derrota severa en el ejército de Jeroboam, lo cual
fue seguido por la conquista de tres ciudades, Betel, Jesana y Efraím con sus territorios (2 Cró.
13:3-19). La conquista de Betel, sin embargo, no pudo haber sido mantenida por mucho tiempo;
y con todo puede dudarse si la posición relativa de los dos reinos se alterara mucho con la
victoria de Abiam23. No obstante, fue un nuevo golpe para Jeroboam, destruyendo su prestigio, y
tal vez apresurando su muerte, que se verificó dentro de tres o cuatro años después, en el año
vigésimo segundo después de su ascensión al trono (1 Rey. 14:20).
La narración bíblica estigmatiza a Jeroboam como "el hombre que hizo pecar a Israel (1
Rey. 14:13; 15:26, 30, 34, etc.; 2 Rey. 17 21). No es condenado por su ambición, por su egoísmo,
o por su rebelión contra la casa de David, sino enfáticamente por sus innovaciones religiosas. Así
23

El número en 2 Cró. 13:17 apenas puede ser correcto, aun cuando lo miremos como incluyendo a todos los que
cayeron durante la guerra. La pérdida de 500,000 hombres en una guerra que sólo duró un poco más de dos años
entre estados pequeños como lo eran Judá e Israel no tendría rival.
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mismo sin duda le parecían obras maestras de política mundana. Estaban de acuerdo con las ideas
de su pueblo; eran eficaces para asegurar la separación de su reino del de Judá y quedaron en
pleno vigor hasta los últimos días de la monarquía. Pero tenían en sí una raíz de amargura que
vino a ser fatal para el estado. Eran de invención humana; no tenían la sanción divina, y
descansaban en la falsedad. Sin duda los becerros de oro fueron hechos como semejanzas del
Único y Verdadero Dios. Pero hacer una imagen material del Dios inmaterial es dar una idea
completamente falsa de Dios (Véase Isa. 40:18). Y las ideas falsas de Dios son fructíferas para
mal. Como dice Dean Stanley, "El mero hecho de levantar semejante imagen destruyó la
reverenda sagrada que hasta aquí había marcado la Presencia Divina, y familiarizó las mentes de
los israelitas al mismo pecado contra el cual la nueva forma fue designada a protegerlos.
Adorando a Dios bajo una forma falsa y no autorizada, paulatinamente aprendieron a adorar
juntamente a otros dioses; y los santuarios venerados de Dan y Betel prepararon el terreno para
los templos de Astoret y Baal en Samaria y Jezrael; y la religión del reino de Israel llegó a un
nivel más bajo aún que la del reino de Judá, contra la cual se habían revelado."
En verdad se puede cuestionar si hubo desde el principio, en la religión instituida por
Jeroboam, aquel elemento de sensualidad que fue la peor característica de las idolatrías antiguas,
la cosa que las hizo especialmente abominables a un Dios puro y santo. El culto del Buey Apis en
Egipto estaba conectado con un sensualismo degradante, y cuando fue adoptado por los israelitas
en el desierto, fue acompañado de orgías vergonzosas y degradantes (Exo. 32:17-19, 25). El toro
simbolizaba la potencia generadora, y fue escogido como un emblema por este motivo. No
tenemos descripciones de los festivales celebrados en Dan y Betel, pero los términos en que habla
de ellos el profeta Oseas indican que en su tiempo eran libertinaje. El culto del becerro
evidentemente "abrió el camino para aquellos cultos más groseros y más crueles de la naturaleza,
bajo los nombres de Baal y Asterot, con todas sus abominaciones de sacrificios de niños y
sensualidad degradante y horrible." Si hubo más, si en realidad contenía el elemento licencioso,
es de dudarse; pero de todos modos a Jeroboam pertenece la fama sombría y mala de haber
fundado su reino sobre un sistema falso, grosero y sensual que no dejaría de resultar en las
formas más viles y ofensivas de la impureza religiosa.
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CAPITULO III.
ABIAM
De Abías24, el hijo y sucesor de Roboam se sabe poco. Su madre era Maaca la hija o más
bien la nieta de Abisalom, y era la esposa principal. Se inclinaba a la idolatría (1 Rey. 15:13), y
cualquiera influencia que haya ejercido sobre su hijo fue probablemente para mal. El afecto de
Roboam para Maaca le hizo, no solamente designar a Abías, su hijo mayor (2ª Cró. 11:20) como
su sucesor, sino ponerle en una edad muy corta en una posición de autoridad sobre sus hermanos
(Ibid. ver 22), y darle un establecimiento en una escala de magnificencia oriental. Se nos dice que
Abías "se fortificó, y tomó catorce mujeres, y engendró veintidós hijos y dieciséis hijas" (2ª Cró.
13:21). Es probable que haya llegado a su mayoría cuando su padre ascendió al trono, habiendo
llegado a ser hombre durante los últimos años de Salomón, en un tiempo cuando la influencia
femenina de una índole mala era predominante, y cuando había poco lugar para las virtudes
varoniles. Cuando su padre llegó al trono se me juraron sus circunstancias; se le dio una posición
de responsabilidad (2ª Cró. 40:22), y sin duda tomó parte en aquellas guerras que ocuparon un
período tan grande del reinado de Roboam. Debió de haber presenciado la invasión de Sisac
(Sheshonk), haber visto las cercanías de Jerusalén ennegrecidas por las huestes egipcias, libias y
etíopes y haber sentido los mismos temores de su padre y compartido la humillación de éste (2ª
Cró. 12:6-12). Es probable que tomara una parte activa en la guerra dilatada e irregular que se
hizo entre Roboam y Jeroboam "todos los días" (1 Rey. 14:30). Cuando, ya muerto su padre, se
halló rey, parece haber determinado de una vez hacer un esfuerzo sumo para sojuzgar el reino de
su vecino, y así poner fin al cisma entre las Diez Tribus y las Dos Tribus. "Ordenó batalla con un
ejército de hombres de guerra valerosos y escogidos" (2ª Cró. 13:3), quienes se calcula llegarían a
400,000, pero fue resistido por Jeroboam con dos veces este número, y puesto en peligro
extremado. Según el autor de Crónicas, el rey de Judá, como un héroe de Hornero, desde un lugar
sobre el Monte Samaraim, un poco al sur de Betel, hizo un largo discurso de reprensión y
exhortación al enemigo, estando las huestes frente a frente listas para el conflicto. Recordó las
circunstancias bajo las cuales a David fue dado el reino sobre todo Israel (Ibid. ver. 5); la rebelión
de Jeroboam (2ª Crón.13 :6); la institución de la idolatría de los becerros; el desechamiento del
sacerdocio legítimo y la institución del sacerdocio ilegítimo en su lugar (2ª Cró.13:9, 10);
contrastó las novedades de Jeroboam con la adherencia firme de Judá a los ritos y ordenanzas de
la Ley25 (2ª Cró. 13:10, 11) ; exhortó a los israelitas a que desertaran del estandarte de Jeroboam,
y no pelearan contra el Dios de sus padres, asegurándoles que si lo hacían no les sucedería bien (2
Cró. 13:12, 13). No parece, sin embargo, que haya sido producido ningún efecto por esta arenga.
Jeroboam, no conmovido en manera alguna por ella, hizo la mejor disposición de sus tropas que
le fue posible, sus tropas ni desertaron ni disminuyeron sus esfuerzos a causa de la invitación que
se les había dirigido. Tal fue la preponderancia numérica de los israelitas que les fue posible
enviar un gran destacamento a la retaguardia del campamento judaico, y en seguida hacer
simultáneamente una emboscada (2 Cró. 13:13, 14). Los hombres de Judá resistieron
valerosamente aunque se vieron en grande aprieto, pero habiendo pedido con grande ahínco la
ayuda de Dios en medio del sonido de las trompetas de los sacerdotes, de repente la suerte de la
24

Se dan dos formas del nombre: Abías y Abijam. El último es probablemente un cambio intencional (Lightfoot),
semejante al de Bet-el en Betaven, y de Joachaz a Achaz.
25
Era natural, pero apenas honrado que lo hiciera mención alguna de los otros cultos permitidos en Judá además del
culto de. Jehová, tanto por su padre (1 Rey. 14:22-24) como por él mismo (2 Cró. 14:3-5).
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batalla cambió: Judá tuvo éxito, e Israel tuvo que huir (2ª Cró. 13:15, 16). Siguió una terrible
carnicería. Según el texto existente, los muertos de parte de los israelitas llegaron a 500,000
hombres; pero los números en nuestro actual Libro de Crónicas son en muchos casos exagerados,
y se cree generalmente que el texto original en este lugar decía probablemente no 500000 sino
50,000. Aun esta pérdida fue enorme; y bien podemos entender cómo conduciría a la conquista
de varias poblaciones israelitas, tales como Betel, Jesana, y Efrón, que estuvieron por un tiempo
bajo el dominio de Judá (2 Cró. 13:19). El triunfo de Abías fue seguido, no obstante, muy pronto
por su muerte. Se dice en un lugar que la duración de su reinado fue "tres años" (1ª Rey. 15:2);
pero como subió al trono en el año décimo octavo de Jeroboam (Ibid. ver. 1), y fue sucedido por
Asa en el año vigésimo del mismo rey (Ibid. ver. 9) su reinado no podía haber excedido con
mucho a dos años. "Anduvo," se nos dice, "en todos los pecados de su padre que había éste hecho
antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre"
(Ibid. ver. 3). Aunque no se interrumpió el culto formal de Jehová en Jerusalén, sino que continuó
con todos sus ritos legales y acostumbrados (2ª Cró. 13:11), no obstante esto, lado a lado con él
fueron tolerados, otros numerosos cultos (2ª Cró. 14:3), y la condición general de la nación con
respecto a la religión siguió probablemente lo mismo bajo Abías como bajo Roboam. Por cierto,
el culto en los altos continuó sin interrupción hasta el reinado de Asa; y con éste fueron
combinados el culto de imágenes (Ibid. ver. 5), altares a dioses ajenos, y el culto de Ashera, que
es otra forma del culto de Astarté. De hecho, parece que Abías no instituyó cambio religioso
alguno; sino que se contentó con la laxitud que había prevalecido durante el reinado de su padre.
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CAPITULO IV
ASA

Asa, hijo de Abías y nieto de Roboam, es un rey cuyo reinado ofrece un fuerte contraste
en casi todos respectos a los de su padre y abuelo. En su duración excedió los de todos los
reinados judíos con excepción de dos26. Desde un punto de vista militar fue distinguido y en
materia de religión su carácter y tendencia fueron directamente opuestos a los de los dos reinados
que lo precedieron. Asa fue criado bajo circunstancias que parecían a priori muy desfavorables
para la producción de un monarca piadoso, sobrio y celoso. Teniendo a Abías por padre y Maaca
por abuela y directora de la corte, debe de haber sido sujetado a muchísimas influencias
poderosas que lo arrastraban hacia el lado de laxitud e idolatría, mientras que es difícil ver qué
influencias contrarias podrían haber obrado en él, o cómo podría haber escapado de la prevalente
vorágine de inmoralidad. Se ha hecho la sugestión de que debió su educación religiosa a los
esfuerzos hechos por dos profetas del período, Hanani y Azarías hijo de Obed, fieles maestros de
la verdadera religión, quienes residían entonces en Jerusalén. Pero muy poco se sabe de estos
profetas; y ciertamente no hay prueba alguna de que durante los impresionables años de su niñez
y mocedad, Asa tuviera contacto alguno con ellos. Sin embargo, es indudable que "Las Escuelas
de los Profetas" funcionaban bajo Salomón, Roboam y Abías, laborando para contrarrestar la
influencia perniciosa de la corte, e imprimir en todos aquellos sobre quienes podían obtener
acceso, la importancia de mantener una observancia estricta de la antigua fe. Asa, si no tuvo
contacto con Azarías o Hanani en la corte de su padre, casi seguramente debió tener relaciones
con algunas personas a quienes la moderna inmoralidad y degradación eran detestables: "el
anatema", "una abominación". Fuera de toda duda tuvo una buena índole natural; y aunque las
influencias malas tuvieron poco efecto en él, las influencias buenas que por casualidad cayeron
en su senda, afectaron fuertemente su mente y amoldaron su carácter. Cuando llegó al trono,
probablemente a los veinte años poco más o menos, ya era un adherente determinado de la
antigua fe, y un opositor severo de la inmoralidad, la idolatría y el paganismo que habían sido
tolerados y promovidos por los tres soberanos que le habían precedido.
Halló que la inmoralidad y el paganismo eran exuberantes. En todas partes los "altos" se
atrajeron un culto que bastaba para los más de los hombres, e hicieron que el servicio del Templo
de Jerusalén fuese mirado con frialdad, y atendido por pocos. Jehová fue adorado nominalmente
en estos sitios, pero más bien como un dios local; no como Dios universal, y con ritos que no eran
autorizados y estaban quizás un tanto mezclados con el paganismo. Sobre algunos de los
"collados altos" se practicó el culto de Baal y Astarte; fueron edificadas "estatuas" o mejor dicho
lumnas, y "bosques" o más bien árboles sagrados (1 Rey. 14:23), y las orgías lascivas de Fenicia
y Siria eran las ceremonias religiosas favoritas de los concurrentes. Los bosques sagrados y los
recintos del Templo presentaron escenas tanto del ordinario libertinaje como de vicios no
naturales (Ibid. ver. 24; comp. cap. 15:12), siendo vencida la repugnancia natural de los hombres
hacia semejante degradación por una supuesta sanción religiosa. Asa se opuso a todas estas
distintas formas de mal moral, y si no logró suprimir del todo el culto de Jehová en los altos (1ª
Rey. 15:14), cultos que el pueblo no quiso dejar, de todos modos acabó con las formas más
groseras de la religión sensual—las imágenes, los símbolos félicos de Baal, los emblemas de
Astarté, los ritos lascivos, las compañías de hombres disolutos y mujeres disolutas que asistían en
los sitios principales del culto de Baal y Astarté. Su reforma fue amplia, dilatada, y hasta donde
26

El de Ozfas (52 años) y el de Manassés (55 años) Véanse 2 Rey. 15:2; 21:1.
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pudo alcanzar su intención y voluntad, completa. En palabras de Ewald: "Hasta donde pudo quitó
del reino todo rasgo del paganismo que había sido tolerado o promovido por los tres soberanos
precedentes" ("History of Israel," vol. IV., pág. 49. Eng tr.).
El primer paso para el logro de sus designios, y tal vez el más difícil, fue el de quitar y
degradar a la Reina-Madre. Maaca, nieta de Absalom, había sido el espíritu reinante de la corte
durante dos reinados. Como esposa favorita, había dirigido la política religiosa de Roboam; y
como madre, había ejercido un dominio completo sobre su sucesor, Abías, hijo suyo. Siendo
devota de la religión siro-fenicia, había establecido su propio santuario del culto de Astarté en
Jerusalén, y había erigido en él una imagen idolátrica, probablemente de un carácter sensual (1
Rey. 15:13). Asa deshizo este ídolo, y quemólo junto al torrente de Cedrón. Probablemente
calcinó el metal de que estaba hecho, y reduciendo a polvo la imagen, echaría el polvo sobre las
aguas del arroyo de Cedrón, para que todo fuese dispersado y perdido (Compárese 2 Crón. 15:16
con 2 Reyes 23:12).
A Maaca misma la degradó de su alta posición, privándola de toda autoridad, y quizás
quitándola de la corte sobre la cual había ejercido por tanto tiempo una influencia perniciosa (1
Rey. 15:13; 2 Cró. 15:16). De este modo se deshizo de un centro de corrupción religioso que, de
no haber sido quitado, habría viciado todos sus esfuerzos para hacer reformas, proveyendo un
punto de reunión para el partido paganizante, contra el cual habría sido dificilísimo luchar.
Habiendo así arreglado su propia casa, procedió durante los primeros diez años de su
reinado, que fue tiempo de paz no interrumpida (2 Cró. 14:1, 5), a efectuar paulatinamente sus
reformas en dondequiera que fue posible, a lo largo y a lo ancho de la tierra. Es claro que tuvo
que arrostrar mucha oposición, pero no es muy claro quiénes fueron los que la encabezaron. La
orden profética debió de haber estado, sin duda, de su lado (Véase 2 Cró. 15:1-7; 16:7); y el
sacerdocio levítico, que se había retirado al reino meridional de todas partes de Israel durante el
reinado de Jeroboam (2 Cró. 11:14), debió darle también su ayuda. Su dificultad principal debió
de haber consistido en vencer asociaciones y preocupaciones locales, arraigadas por larga
costumbre, en los corazones del pueblo, que en dondequiera tenía afecto a sus santuarios
provinciales, venerados por ellos desde una antigüedad remota, y encarecidos por mil tiernas
memorias. Le fue fácil comparativamente hablando deshacerse de los nuevos ritos—"quitó los
altares del culto ajeno, y los altos, quebró las imágenes, y taló los bosques (Ibid. cáp. 14:3)—pero
los antiguos ritos de sus antepasados relacionados con el culto en los altos no querían ser
desarraigados, y sean cuales hayan sido los pasos dados por el monarca para destruir y quitar y
abolir, no obstante el resultado fue que "los altos no se quitaron" (1 Rey. 15:14) "el pueblo
sacrificaba aún y quemaba perfumes en los altos" (Ibid. 22:43). Cultos que fueron mirados por
Asa como "abominaciones" continuaron celebrándose en muchas partes de Judá y Benjamín, así
como en las ciudades tomadas de Israel por su padre (2 Cró. 13:19; 4:8), durante todos los diez
años tranquilos que constituyen el primer período de su reinado.
Las reformas religiosas de Asa, aunque ocuparon una parte tan grande de su atención, no
obstante no la absorbieron toda, ni obviaron que hiciera su deber como soberano en otros
respectos. Especialmente puso cuidado serio en la posición militar de su reino, que no tenía
aliado alguno, y estaba rodeado de enemigos por todas partes. Egipto, su vecino al sur, tenía que
ser temido especialmente, como se había probado suficientemente por la expedición de Sisac. Ese
príncipe ya había muerto; pero había dejado su corona, y sus proyectos ambiciosos a
descendientes en línea directa27, y Asa parece haber sentido que en cualquier tiempo podría ser
27

Sisac fue seguido por su hijo Osarkon I, y después por su nieto, Takelut I, que era el padre de Osarkon II. La línea
directa puede trazarse por seis generaciones.
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atacado desde este rumbo. Por lo tanto, hizo grandes esfuerzos para colocar a su pequeño reino en
una actitud de defensa. En primer lugar, como Roboam (2 Cró. 11:5-11), procuró asegurar su
frontera fortificando cuidadosamente todas las ciudades principales, las cuales esforzó con
"muros y torres, puertas y barras" (Ibid. 14:7), lo mejor que pudo. Luego, sabiendo bien que las
"ciudades amuralladas" y "las torres" no valen nada sin defensores valerosos, reunió y organizó
un ejército que se dice llegó al número de 580,000 hombres. Más de la mitad de ellos eran
"hombres de Judá", bien equipados con lanzas y grandes escudos; siendo los demás "hombres de
Benjamín" que llevaban rodelas pequeñas y redondas, y eran diestros en el uso del arco. Toda la
fuerza fue guardada lista para sufrir un ataque, y es probable que fuese dispuesta principalmente
en las poblaciones de la frontera que habían sido fortificadas con tanto cuidado. Todo esto se hizo
durante el período tranquilo del reinado de Asa, por la sabia previsión del rey, que sabía que la
defensa nacional se organiza mucho mejor cuando el peligro es remoto que cuando amenazan
riesgos inmediatos.
No pasó mucho tiempo antes de que se hiciera aparente la prudencia de estos
procedimientos. En el año quince del reinado de Asa, Judá fue invadida de repente por "un
ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo" (2 Cró. 16:8) bajo el mando de un
caudillo que es llamado "Zera (o Zerakh la forma hebrea es Zerakh la cual los LXX suavizan para
hacer Zera) Etíope". El número del ejército invasor se calcula en "mil millares" (Ibid. 14:9), o un
millón de hombres. Fue constituido principalmente de etíopes y libios, y cayó sobre Judá al sur, o
más bien al sudoeste. No puede haber duda razonable de que el ejército saliera de Egipto, y fuera
enviado o conducido por un Faraón egipcio con la mira de efectuar conquistas en la parte
sudoeste de Asia. Fue una secuela de la expedición de Sisac. Así como Sisac había atacado a
Roboam con un ejército compuesto en su mayor parte de soldados mercenarios, etíopes, libios, y
sukienos (2 Cró. 12:3), así ahora un ejército casi idénticamente compuesto (Ibid. 16:8), fue
enviado contra Asa. Es imposible determinar absolutamente quién era el caudillo. El nombre
hebreo "Zerakh" quizás represente el nombre egipcio "Usarkin" u "Osarkon," y la expedición
puede haber sido dirigida por Osarkon Segundo personalmente, así como la que se dirigió contra
Roboam fue mandada por Sisac. O puede ser que Zera fuese un general etíope, empleado por el
Faraón para mandar a sus tropas, y emprender el sojuzgamiento de Judá28. Parece que marcharon
como siempre a lo largo de la costa, por la vía de Gaza y Ascalón. Este camino conducía al valle
de Zepata—el ancho llano al pie de los cerros de Judá al oeste de Zeita y Maras (Maresa). Fue
aquí donde Asa encontró a su enemigo. Desde la tierra alta, desde cuya elevación pudo ver
plenamente al ejército hostil, después de orar a Dios (2 Cró. 14:11), envió compañías valientes de
judíos y benjaminitas libres sobre la hueste mercenaria que se le oponía, que tenía al menos doble
su fuerza; y después de un corto combate, ganó una victoria completa y decisiva. Los etíopes
fueron deshechos y huyeron delante de Asa y delante de Judá (Ibid. ver. 12) su hueste se retiró,
huyendo rápidamente más allá de los límites de Judá a la región comparativamente desierta al sur
de Gaza, donde se hallaba la ciudad filistea de Gerar, que ofreció abrigo al resto destrozado. Asa
los persiguió hasta los muros, venció todas las poblaciones pequeñas alrededor de la ciudad, se
apoderó de un vasto número de ganados, ovejas y camellos (Ibid. ver. 15), y volvió con un botín
inmenso a Jerusalén.
La victoria tuvo consecuencias importantísimas. Puso fin a los planes egipcios de
conquistas asiáticas, si no para siempre, al menos por tres siglos (Hasta la expedición de Neco,
28

Algunos hacen a Zera un príncipe etíope independiente bastante poderoso para mandar sus tropas a través de
Egipto y hacer guerra en Asia por su propia cuenta; pero los anales de la dinastía vigésima segunda no contienen
rasgo alguno de semejante condición de las cosas.
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609 A. de C.). Libró a Judá de todo peligro en su frontera meridional, capacitándola para volver
toda su atención hacia el norte. Debilitó hasta tal grado la dinastía Bubasta de los Sisacs y
Osarkons que después de un corto tiempo, perdieron grandes distritos de Egipto. Se levantaron
dinastías rivales. El reino comenzó a disgregarse. Pronto la balanza del poder se inclinó de Egipto
hacia Etiopía. Las tribus morenas del sur comenzaron declarando su independencia, y en seguida
procedieron a demandar y ejercer una soberanía sobre sus amos de otros años. Napata y Meroe
vinieron a ser los centros del poder africano en lugar de Menfis y Tebas. Egipto trabó amistad
con Judá en lugar de hostilizarlo, y el reino israelita aprendió a apoyarse en los Faraones (2 Rey.
17:4; 18:24; Isa. 20:5, 6; 30:2-7) en lugar de temer su ambición.
Al volver Asa a Jerusalén un profeta vino a su encuentro y lo felicitó. Azarías, hijo de
Obed (quizás el mismo como Ido. En el hebreo Obed e Iddo son casi idénticos), por dirección
divina salió a su encuentro al acercarse él a la ciudad (2 Cró. 15:2), y le aseguró a él y a su pueblo
el favor de Dios, entre tanto continuasen siendo sus siervos fieles. Al mismo tiempo los exhortó a
no desmayar en sus esfuerzos contra los enemigos de la verdadera religión; sino que fueran
fuertes y resueltos (Ibid. ver. 7). Parece que Asa, oyendo esto, se animó para hacer una nueva
cruzada contra las 'abominaciones", las cuales echó ahora "de toda la tierra de Judá y Benjamín,"
así como de las ciudades que su padre había quitado de Israel. Al mismo tiempo "reparó el altar
de Jehová" que estaba delante del gran pórtico del templo, derruido ya en el transcurso de sesenta
y cinco años, bien porque hubiera padecido algún deterioro, o porque manos sacrílegas lo
hubieran contaminado.
No mucho tiempo después celebró un gran festival. La señalada victoria que había ganado
sobre Zera hizo que su fama fuese divulgada, y grandes números de israelitas del reino
septentrional dejaron sus hogares y emigraron a Judá, prefiriendo echar su suerte con la parte de
su nación que era capaz de exhibir semejantes pruebas de que Jehová su Dios estaba con ellos (2
Cró. 15:9). No solamente Simeonitas, que por su posición geográfica no podían sino con
dificultad mantener su conexión con el resto de las Diez Tribus, sino hombres de Efraím y
Manasés, quienes constituyeron el mismo corazón de la División, dejaron el reino de Israel y
pasaron a Judá en grandes números (Ibid), aumentando la fuerza militar, y al mismo tiempo, el
prestigio del pueblo de Judá. Asa opinó que convenía ligar firmemente esta población flotante
hasta donde lo permitieran las circunstancias, a su propia comunidad y a su propia religión. Por
esto proclamó una fiesta para el mes tercero de su décimo quinto año, luego que se hubiera
retirado Zera, y ofreció de los despojos que había capturado un sacrificio inmenso—nada menos
setecientos bueyes y siete mil ovejas—hecatombe sobre hecatombe—al mismo tiempo
exhortando a la nación y a los extranjeros nuevamente unidos a ella a renovar el pacto con
Jehová, y a obligarse con un voto, la infracción del cual fuese castigado con la muerte (2 Cró.
14:13), a buscar "a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma," y a ser
fieles en adelante bajo todas las circunstancias a la verdadera religión. Se suscitó mucho
entusiasmo. "Juraron a Jehová con gran voz y júbilo, a son de trompetas y de bocinas; del cual
juramento todos los de Judá se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su
voluntad lo buscaban" (vers. 14, 15).
La emigración de sus súbditos hacia Judá disgustó muchísimo al monarca israelita
reinante, Baasa29. Había habido guerra a lo largo del límite entre los reinos rivales desde el
tiempo de su ascensión al trono (1 Rey. 15:16); pero hasta ahora no se había emprendido ninguna
expedición importante desde los días de Abías (2 Cró. 13:3-20). Ahora, sin embargo, le parecía a
Baasa que era necesario asumir una actitud más agresiva. Provocado por el movimiento continuo
29

Baasa había subido al trono de Israel en el año tercero de Asa (2 Rey. 15:22).
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de su pueblo al otro lado de la frontera, resolvió construir una gran fortaleza sobre su límite
meridional, que dominara la entrada en Judá y pusiera fin de una manera eficaz a la emigración
que se hacía. Habiendo reunido un ejército, marchó para el sur, recobró sus propias ciudades de
Betel, Jesana y Efraím30, e invadiendo Judá, se apoderó de la posición importante de Rama (ErRam), sobre la tierra alta entre Betel y Jerusalén, y procedió a fortificarla (1 Rey. 15:17; 2 Cró.
16:1). La acción no era puramente defensiva. Efectuó el establecimiento de una fuerza hostil en
Judá misma; fue una amenaza a Jerusalén. Parece que Asa apreció plenamente lo grave del
peligro. Vio que era preciso desalojar al enemigo y eso prontamente, pero desconfió de su
habilidad, en caso de no tener auxilio, para desalojarlo de una posición tan fuerte. Por esto llamó
en su auxilio al rey de Siria, a Benhadad de Damasco, el monarca más poderoso en la región
entre Egipto y el Éufrates, comprando su amistad regalándole los tesoros que se habían
acumulado en el templo desde que fue saqueado para satisfacer la codicia de Sisac (1 Rey. 15:18;
2ª Cró. 16:2). Benhadad, cuyo interés le aconsejó guardar la balanza entre Israel y Judá, y evitar
que cualquiera de los dos reinos se hiciese demasiado poderoso, fácilmente respondió a la
súplica, e invadiendo el reino de Israel con una fuerza grande, sojuzgó todo el extremo
septentrional de los dominios de Baasa, en los dos lados de las fuentes del Jordán (1 Rey. 15:20).
Se entendía que su invasión se hacía para el provecho de Asa, y Baasa creyó necesario desistir de
su empresa en Judá y retirar sus tropas a su propia frontera, con el fin de contentar al rey de Siria,
quien, con esto, se retiró del territorio de Israel y dejó de molestar a Baasa (Ibid. ver. 21; 2 Cró.
16:5). Asa, viendo que las tropas de Baasa habían sido retiradas "convocó a todo Judá, sin
exceptuar ninguno," y deshizo el trabajo que Baasa había comenzado, y, ocupando Rama, derribó
lo que su adversario había construido, y empleó las piedras y la madera que le vinieron así a la
mano para fortificar las dos ciudades cercanas de Gibaa y Mizpa contra una repetición de las
incursiones del rey de las Diez Tribus. Además de esto, se aprovechó de la oportunidad de
proveer a Mizpa con una abundancia de agua que sirviese en caso de un sitio; fue en este tiempo
que se construyó en ella el gran aljibe que alcanzó una celebridad tan melancólica en los días de
Jeremías (Jer. 41:7-9).
Volviendo de esta expedición triunfal, que probablemente le parecería tan gloriosa como
la guerra etíope, Asa fue confrontado por un segundo profeta, un cierto Jehú, ("hijo de Hananí"),
quien le reprendió por haber llamado en su auxilio a Benhadad, en lugar de confiar sencillamente
en el Señor, y le dijo que había obrado insensatamente (2 Cró. 16:9). No es sorprendente que el
rey se irritase por la osadía del profeta. Las reprensiones siempre ofenden a los grandes de la
tierra, y especialmente cuando les parece que no las han provocado ni las merecen. No hay que
dudar que Asa se enorgullecía de su propia sabiduría y prudencia. Había alcanzado su fin sin que
le costara una sola gota de sangre judía. Con un pequeño gasto de oro y plata había logrado que
su enemigo fuese castigado por un monarca vecino, y en seguida había recobrado su territorio sin
tener que dar un solo golpe. ¡Qué triunfo de sagacidad real y pericia estadística sobre la torpeza
de la fuerza bruta! ¡Qué ganancia, no sólo haber dado un chasco a su adversario, sino haberle
despojado, haciendo que las mismas piedras y madera de la propuesta posición adelantada de
Israel llegasen a ser un aumento de fuerza para la defensa judaica! Pero desde el punto de vista
profético todo el aspecto del negocio era distinto. Asa, en la opinión de Jehú, había mostrado
desconfianza de Dios. Se había colocado bajo obligaciones con un rey pagano. Había dado la
sanción de su ejemplo a la práctica de llamar a extranjeros para que resolvieran las disputas
internas del pueblo de Dios. Obrando así, había obrado tan mal como insensatamente. Pero el rey
no vio las cosas bajo esta luz. Le pareció que el profeta había obrado con grande presunción
30
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condenando una política que había sido justificada por su éxito. Se enojó porque la reprensión se
hizo en público y porque causó cierto disgusto con su conducta entre el pueblo (2 Cró. 17:10).
Por esto mandó prender a Jehú y echarle en la cárcel. Desde el tiempo del establecimiento de la
monarquía había habido con frecuencia cierto grado de fricción y lucha entre la autoridad real y
la profética31, pero nunca hasta ahora se había atrevido un rey a visitar con castigo a un profeta32.
Es una mancha considerable en el carácter de Asa el que haya puesto el ejemplo de una
persecución que últimamente procedió a todos los extremos, y que, más que ninguna otra cosa,
atrajo la venganza de Dios sobre su pueblo escogido33.
Fue sin duda en conexión con la reprensión del profeta y el disgusto que ocasionó, que
Asa, cerca de este tiempo, "oprimió algunos del pueblo" (2 Cró. 16:10). Hasta dónde se
extendieron sus severidades no se nos dice; pero no puede negarse que, hacia el fin de su reinado,
este príncipe, que por lo regular era piadoso, manchó, hasta cierto punto, el carácter excelente que
previamente había adquirido, por actos que demostraban una fe que se debilitaba y una falta de
moderación. Para su Señor cada uno está en pie o cae (Rom. 14:4) ; y sin duda Dios balanceó los
largos años de piedad y fidelidad de Asa contra las debilidades y faltas hacia el fin de su vida.
Sus compatriotas mostraban para con él un espíritu justo y equitativo. El carácter general que
dejó tras sí entre sus contemporáneos fue el de un príncipe valeroso, guerrero, y piadoso, uno
"que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre" (1 Rey. 15:11) y cuyo corazón
"fue perfecto mientras vivió" (2 Cró. 15:17). Sus faltas y "locuras" fueron condonadas en
consideración al deseo ferviente que tenía de hacer la voluntad de Dios, y de su persistencia en la
defensa de la verdadera religión. Se pensó que era un alto elogio para Josafat el decir: "que
anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin declinar de él, haciendo lo recto en los ojos de
Jehová" (2 Rey. 22: 43), y les pareció justo sepultar al buen rey con gran solemnidad y con toda
circunstancia de honra, en el sepulcro que él había hecho para sí en la ciudad de David (2 Cró.
16:14) adyacente a los sepulcros de sus padres (1 Rey. 15:24). Por algún tiempo antes de su
muerte, Asa estuvo enfermo "de los pies". El autor de Crónicas le reprocha que "en su
enfermedad no acudió a Jehová sino a los médicos" (2 Cró. 15:12). Podemos sacar de esto que
confió demasiado en la ayuda que había de obtenerse del hombre, y no dirigió sus oraciones para
su restauración con suficiente fervor al trono celestial; pero los modernos apenas le culparían
mucho por acudir a medios humanos ordinarios de curación, prefiriéndolos a medios que
envolvían algo parecido a esperar un milagro. Asa "murió en el año cuarenta y uno de su reinado"
(2 Cró. 16:13) como a la edad de sesenta años.

31

Comp. 1 Sam. 15:14-29; 2 Sam. 12:1-14; 14:11-17; 1 Rey. 11:29-39; 12:21-24.
La venganza de Saúl sobre Ahimelec y sus compañeros cayó sobre la orden sacerdotal, no sobre la profética (véase
1 Sam. 22: 11-19).
33
Véase 2 Rey. 21:16; 24:4; 2 Cró. 36:16; Jer. 11:30; 26;15, 23; etc.
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CAPITULO V
NADAB
De Nadab, el hijo y sucesor de Jeroboam nada se narra sino que ascendió al trono de
Israel en el segundo año de Asa rey de Judá (1 Rey. 15:25), y que fue asesinado en el año
siguiente (Ibid. ver. 20) por Baasa, hijo de Ahía, de la tribu de Isacar, en Gibbethón, población
filistea que los israelitas estaban sitiando. No se dan pormenores de su edad o sus actos.
Meramente se dice, de la manera más general, que "hizo lo malo ante los ojos de Jehová andando
en el camino de su padre y en sus pecados con que hizo pecar a Israel" (Ibid. ver. 26). Así es que
no hay materiales para un bosquejo biográfico de este monarca, cuyo reinado probablemente no
abarcó el espacio de más de unos cuantos meses34.

CAPITULO VI
BAASA
Baasa, el tercer monarca israelita, reinó veinticuatro años (1 Rey. 15:33). Fue hijo de un
cierto Ahía de quien nada más se sabe, y pertenecía a la tribu de Isacar que era muy sin distinción
e importancia, "el asno echado entre dos tercios" de la profecía de Jacob (Gen. 49:14). Parece que
en su origen fue de un rango muy humilde (1 Rey. 16:2); y en el sitio de Gibbethón, donde
concibió el designio de asesinar a su amo Nadab, y colocarse a sí mismo en el trono, fue quizás
nada más que un soldado común. Pero era hombre de valor distinguido, sobremanera ambicioso,
y de una audacia extraordinaria. Por lo que parece, sin ser animado por profecía alguna, sin
derechos de clase alguna al oficio real, se aventuró a organizar una conspiración en contra del
soberano reinante, el hijo de un padre valeroso, que debió de haber tenido el apoyo de muchos
intereses potentes. Qué circunstancias favorecieron su esfuerzo, no lo sabemos. Es una mera
conjetura de Ewald el que la guerra de Nadab con los filisteos estaba mostrándose infeliz, y que
el descontento se había sembrado entre los soldados empeñados en el sitio de Gibbethón, quienes
estaban así listos para rebelarse, y prontos a aceptar como soberano a cualquiera persona a quien
miraran como un caudillo más competente. Sin duda, la conjetura es plausible, pero no es sino
una entre mil posibilidades; y puede cuestionarse si toca al historiador permitirse conjeturas
donde no posea datos. Todo lo que sabemos es que Baasa logró su empresa, que asesinó a Nadab
en Gibbethón, y fue aceptado como rey en lugar suyo (1 Rey. 15:28), obteniendo el trono, según
parece, sin una guerra civil o larga lucha. La nación, a la cual la casa de Jeroboam no había
atraído a sí en manera alguna, dio su consentimiento a su gobierno, prefiriendo probablemente la
mano firme que había tomado violentamente las riendas del gobierno a la débil que había caído.
En establecerse firmemente sobre el trono, y consolidar su poder, Baasa mostró el mismo
vigor y falta de escrúpulos que había exhibido en hacerse rey. Sin conmoverse por un rasgo de
compasión o piedad, exterminó inexorablemente toda la casa de Jeroboam. Obrando así, pudo
pretender hasta cierto punto, la sanción profética, puesto que Ahías Silonita, que originalmente
había designado a Jeroboam para el oficio real (1 Rey. 11:29-39), había también, en una fecha
34

En 1 Rey. 15:25 se le atribuye un reinado de "dos años"; pero el escritor cuenta cualquier parte de un año como
"un año"; y todo lo que podemos deducir de él es, que Nadab empezó a reinar en alguna parte del año segundo de
Asa, y fue muerto en alguna parte de su año tercero.
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posterior, declarado que Dios traería mal sobre la casa de Jeroboam, y quitaría todo el resto de
ella, añadiendo la maldición especial de que "El que muriere de los de Jeroboam en la ciudad, le
comerán los perros Y el que muriere en el campo, comerlo han las aves del cielo."
Se dice claramente que Baasa cumplió esta profecía (1 Rey. 15:29), de modo que tenemos
que reconocer que no solamente dio muerte a toda la descendencia de Jeroboam, sino que lo hizo
con todas aquellas circunstancias de ignominia que hacen impresión especial en la mente de los
Orientales, y que comúnmente se reservan para el grado más bajo de malhechores.
Quizás podría haberse esperado que .el nuevo rey, habiéndose mostrado enemigo en
altísimo grado de la casa real que le había precedido en el trono, habría encabezado una reacción
contra las innovaciones religiosas introducidas por Jeroboam; innovaciones que debieron de
haber sido en extremo desagradables a la orden profética, así como a una parte considerable de la
nación. Pero en esta dirección parece que no hizo ni el menor cambio o mejora. Baasa, como se
nos dice, “hizo lo malo a los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado
con que hizo pecar a Israel” (1 Rey. 15:34). Provocó a ira a Dios “con las obras de sus manos,
para que fuese hecho como la casa de Jeroboam” (Ibid. 16:7). En ningún sentido, pues, fue el
sentimiento religioso el motivo de su usurpación, y la religión no sacó nada de provecho del
cambio de dinastía. El culto de los becerros quedó intacto en Dan y Betel; el sacerdocio no
autorizado fue mantenido en sus oficios; los israelitas que querían servir a Jehová fueron
estorbados de llevar sus ofrendas a Jerusalén o participar en el culto de los templos (1 Cró. 16:1);
en realidad, el sistema de Jeroboam continuó sin la menor modificación, y la orden profética no
podía haber estado más contenta con el gobierno de la casa de Ahía que con la casa de Nabat.
Es en asuntos militares, más bien que en los religiosos, donde puede notarse una
diferencia entre la política de la primera dinastía israelita y la segunda. La casa de Nabat había
estado contenta, después de todo, en rebelarse contra Judá; en procurar repeler ataques más bien
que en hacerlos; y mirar por la protección propia antes que al agradecimiento. Aún se había
sometido bajo Jeroboam a la pérdida de territorio (2 Cró. 13:19), y después no había hecho
esfuerzo alguno para recuperar las ciudades capturadas. La política militar de Baasa fue
exactamente opuesta a esto. Habiéndose esforzado con una alianza con su vecino del norte, con
Benhadad, rey de Damasco (Ibid. 16:3), retó a Judá a combatir; reunió un ejército, marchó para el
sur, cruzó la frontera de Judá, volvió a conquistar el territorio quitado de Israel por Abías en el
reinado de Jeroboam35, y prosiguiendo en su marcha victoriosa tomó y ocupó una posición de la
mayor importancia en Judá misma, posición que se apresuró a convertir en una fortaleza de
primer orden. El objeto, como observa Ewald, era el de “aniquilar a Judá (Véanse 2 Reyes 10:32,
33; 15:29). Si Rama podía haberse mantenido unos cuantos años en manos de los enemigos
intransigentes de Judá, Jerusalén habría tenido que rendirse, y perdida Jerusalén, el reino de Judá
habría tenido que acabarse. Ya se ha narrado cómo contrarrestó Asa el plan osado de su
adversario, cómo pagó a Benhadad el cambiarse a su lado, abandonando a Baasa, condenando al
fracaso el plan de él, y teniendo como consecuencia la recuperación por Asa de la fortaleza que le
había amenazado con la ruina. Así se acabó el esfuerzo de Baasa para restablecer la unidad de la
monarquía absorbiendo a Judá en sus propios territorios; su concepto osado y su casi ejecución de
su proyecto no valieron nada; un impedimento inesperado frustró sus designios, e hizo que fuesen
abandonados como impracticables.
La invasión de Israel por el norte por Benhadad, y la captura pronta, no solamente de las
poblaciones de Dan, Ahión y Abel-eth-maaca, sino de “todo Cinerot, con toda la tierra de
35

Compárense las notas del Sr. Grote sobre al ocupación de Deceleia por las Espartanos. el cual fue un caso paralelo.
“History of Greece,” vol. V. pá. 311.
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Neptalí” (1 Rey. 15:20), reveló la debilidad de Israel respecto a su frontera septentrional que
estaba dominada por las regiones más elevadas alrededor del Líbano y Hermón que nunca
formaron parte del territorio actual del pueblo escogido, sino bajo el breve dominio de David y
Salomón. Esta debilidad se mostró en otros períodos de la historia israelita además del presente
(Véanse 2 Reyes 10:32, 33; 15:29), y debió de haber alarmado algo a Baasa. Parece que se
apresuró a ceder todas las demandas preferidas por Benhadad, y se abstuvo cuidadosamente
desde entonces de provocar su hostilidad. Un resultado necesario era el renuncio completo de sus
designios agresivos contra el reino de Judá, y la reasunción de su actitud defensiva contra él,
actitud que había sido mantenida por Jeroboam y Nadab.
Así cualesquiera esperanzas que hayan sido concebidas por alguno de un incremento de
gloria militar como consecuencia del cambio de dinastía, fueron decepcionadas, y Baasa se vio en
nada más adelantado en el camino de éxito militar de sus predecesores. Parece, en verdad, que el
honor y el poderío del reino "bajaron más bajo la nueva dinastía que bajo la que le precedió."
Como consecuencia el descontento se hizo evidente. Un profeta condenó el asesinato con que
Baasa había logrado el trono (1 Rey. 16:7), le reprochó su adherencia servil a los pecados de
Jeroboam, y predijo para él y su casa la mismísima suerte que, un cuarto de siglo más temprano,
había sido predicha para la casa de Nabat—
"El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, le comerán los perros, y el que de él fuere
muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo."
Sin embargo, Baasa como Jeroboam, mantuvo su poder hasta su muerte, y dejó su corona
a su hijo Ela, que de una vez y sin dificultad, subió al trono. El escenario de la muerte de Baasa
fue Tirsa, que Jeroboam había constituido en capital (1 Rey. 14:7); y allí fue sepultado con los
honores acostumbrados.
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CAPITULO VII
ELA
La figura de Ela, el hijo y sucesor de Baasa, es tan vaga en la historia sagrada como la de
Nadab, el hijo y sucesor de Jeroboam. De ninguno de los dos se nos dice su edad al ascender al
trono o algún rasgo especial de disposición. Los dos tienen reinados cortos, excediendo poco o
nada de un año; los dos continúan persistiendo en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat (1 Rey.
16:2, 13), y "provocan a enojo a Jehová Dios de Israel con sus vanidades;" además de esto, los
dos se ocupan en una guerra contra los filisteos dentro de un corto período después de su
ascensión al trono; y en los dos reinados el escenario especial de la guerra es la ciudad filistea de
Gibbethón (Ibid. ver. 15). La única diferencia importante es que mientras Nadab se colocó a la
cabeza de su ejército y procedió a arrostrar personalmente los trabajos del sitio, Ela envió contra
Gibbethón a los capitanes de sus huestes, a Zimri y Omri, quedándose él mismo en Tirsa, la
capital, bebiendo y divirtiéndose en el palacio del mayordomo de su casa, un cierto Arsa.
Podemos suponer que Zimri tenía siempre informes acerca de la conducta indigna del rey, y vio
en ella su propia oportunidad. Las asociaciones de Gibbethón le sugirieron que los reyes no
dejaban de ser susceptibles de ser atacados, y las circunstancias especiales de la posición de Ela
eran tales que de una vez provocaron el ataque o lo facilitaron. Zimri, sin dar parte a Omri de su
propósito, se retiró a Gibbethón, y, volviendo a Tirsa, sorprendió al miserable monarca en su
orgía y logró asesinarlo. Es probable que Arsa supiera de su designio y le ayudara a llevarlo a
cabo. Ela, que comenzó a reinar en el año vigésimo sexto de Asa (1 Rey 16:8), pereció en el año
vigésimo séptimo del mismo rey (Ibid. ver. 15), de modo que, probablemente, no ocupó el trono
más de unos cuantos meses.
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CAPITULO VIII
ZIMRI
El audaz soldado que, imitando a Baasa, finalizó la segunda dinastía con el asesinato de su
segundo monarca, procedió a seguir su primer éxito por una más amplia imitación de su modelo,
y apenas se sentó en el trono "destruyó la casa de Baasa" (1 Reyes 16:11) no perdonando ni aún a
sus familiares o amigos más íntimos. Esta extrema crueldad debió hacerlo impopular. De alguna
manera, cuando el ejército que estaba en Gibbethón supo de su insurrección y de las sangrientas
hazañas por medio de las cuales había triunfado, se exasperó de tal manera que todos se
levantaron en una revuelta, rehusaron reconocer a Zimri como su monarca e invistieron a Omri
quien se había quedado en Gibbethón como el único jefe, con la soberanía. Omri fue obligado a
entrar en acción. El no dudó por un momento en aceptar el grado que se le confería e
inmediatamente dio los pasos necesarios para deponer del trono a su rival. A sus órdenes, el
ejército se alistó, levantó el sitio, y marchando a toda prisa hacia Tirsa, sitió al pretendiente en su
capital (1ª Reyes 16:16, 17). Tal parece que Zimri no tenía consigo tropas de las cuales depender
por lo que no se atrevió a aventurar una batalla, sino que permaneció dentro de las murallas y
simplemente se sostuvo a la defensiva. El sitio no duró muchos días. En un corto período las
defensas fueron forzadas, la ciudad invadida, y el lugar, para cualquier propósito práctico,
tomado (ver. 18). Sin embargo, Zimri era demasiado testarudo para entregarse. Él se había ceñido
la corona, aunque por unos siete días (ver. 15), y despreció la idea de descender a una posición
privada. Además, él no confiaba su futuro a las tiernas misericordias de su conquistador. Bravo,
fiero y obstinado, Zimri tomó una resolución desesperada y metiéndose en el palacio real que era,
a no dudarlo, una fortaleza dentro de otra fortaleza, se sostuvo seguro allí; pero cuando toda
resistencia era ya inútil, dio órdenes de que el palacio fuese incendiado y permaneciendo dentro,
pereció entre las llamas. En algún sentido, recuerda al tradicional Sardanápalo con quien Ewald
lo compara, pero no hay lugar para concluir que la comparación fuese más amplia. Nosotros no
tenemos la menor evidencia de que Zimri fuese "afeminado" o estuviese hundido en la lujuria.
Por el contrario, el concepto que acerca de él nos formamos por la narrativa escritural es que era
un hombre atrevido, audaz, bravo y descuidado quien, pensando ver una oportunidad para
usurpar la corona, corrió la aventura; pero encontrando que había fracasado, prefirió la muerte
por su propia mano antes que las oportunidades que posiblemente le habrían sido ofrecidas por la
clemencia de su conquistador. Parece que Zimri, aún en su corto reinado de siete días, encontró
oportunidad de dar su formal aprobación al sistema religioso de Jeroboam, pues se nos declara
acerca de él (1 Reyes 16:18, 19), que "murió así por sus pecados que él había cometido, haciendo
lo malo a los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió
haciendo pecar a Israel."
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CAPITULO IX
OMRI
El dominio de Omri sobre Israel no fue establecido sin otra lucha. Apenas había vencido a
su primer antagonista, a Zimri, cuando un nuevo rival, con pretensiones muy superiores, se
mostró. Tibni, hijo de Ginet, o Gonat (LXX), debió de haber sido hombre de algún rango o
posición puesto que fue escogido como monarca preferible por una considerable sección del
pueblo en lugar del general en jefe, y tuvo tantos y tan fuertes adherentes que mantuvo una
contienda igual con su rival durante cuatro años. Asa debió de haber sido tentado por la
oportunidad de intervenir en el pleito para procurar sojuzgar a un estado dividido contra sí
mismo; pero Asa ya había llegado más allá de la mitad de su vida, y probablemente sentía que
había hecho lo suficiente para ganarse gloria militar y que bien podía permitirse una temporada
de reposo. Por lo tanto los dos combatientes fueron dejados solos para que resolvieran su
contienda por sí mismos—resultado que se alcanzó al fin en el año trigésimo primero de Asa (1
Rey. 16:23), cuando Omri venció a su adversario y llegó a ser el único monarca. Tibni y su
hermano Joram (según los LXX) fueron, conforme a la costumbre usual del tiempo, muertos
(Ibid. ver. 22).
El nuevo rey era un hombre de mucho vigor y energía. Luego que se vio establecido en su
reino determinó cambiar la capital a otro sitio. Tirsa estaba manchada con una serie de asesinatos
reales, y por mucho tiempo estaría asociada en el pensamiento popular con crímenes y
conspiraciones, dinastías inestables, contiendas, guerras, derramamiento de sangre y revolución.
Omri esperaba establecer una dinastía estable y permanente. Deseaba quitar de la mente popular
las asociaciones del pasado, barrerlas todas completamente, y él mismo comenzar de nuevo,
como si fuera un nuevo principio. Además de esto, había objeciones para que Tirsa fuese la
capital pues no estaba en el centro del reino ni era suficientemente fuerte. Omri buscó un sitio
cerca del centro de la tierra que fuese fuerte desde el punto de vista militar, capaz de ser
fortificado, productivo, con bastante agua y de fácil acceso desde todas partes del reino. Todo
esto lo halló en el "cerro de Shomerón," a unas cuantas millas al noroeste de Sichem, la antigua
capital, el cual, consiguientemente compró, y sobre él cual edificó su población. "La situación es
notable. En el corazón de las montañas de Israel un poco al oeste de su vertiente, y más bien
cerca de su extremo norte que el del sur, ocurre una hondonada profunda, aparentemente rodeada
de cerros, pero realmente comunicada hacia el oeste por un valle angosto con la gran llanura
marítima. En medio de esta hondonada se levanta un cerro oblongo con lados pendientes pero no
inaccesibles, y una cumbre larga y llana. Este era el sitio escogido por Omri para su nueva
capital. En cuanto a la política era un poco más central que Sichem, y probablemente que Tirsa.
Desde un punto de vista militar se prestaba admirablemente a ser defendida. El país en su
derredor era peculiarmente productivo. El cerro mismo poseía manantiales abundantes de agua.
Probablemente habría sido difícil hallar en todo el territorio un lugar que reuniera tantas ventajas,
o que fuese tan idóneo para ser el sitio del gobierno." Como observa el Dean Stanley, "reunió en
sí, como no lo hacía otro sitio en Palestina, fuerza, belleza, y fertilidad. Por un lado se tenía una
vista amplia del mar y la llanura de Sarón, y por otra la del valle de Sichem. La población
descendía desde la cumbre del cerro; un ancho muro terrado la rodeaba ... En frente de las puertas
había un espacio abierto y ancho o una era de trillar, donde los reyes de Samaria se sentaban en
las grandes ocasiones. Las casas inferiores estaban construidas de ladrillos blancos y vigas de
sicómoro; las más grandes de piedra labrada y cedro (Isa. 9:9, 10). Estaba en medio de un círculo
de cerros, desde donde se tenía una vista de sus valles y pendientes, siendo ella misma la corona
y gloria de toda la escena. Su plataforma suave, redondeada y oblonga, era, por decirlo así, un
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lecho vasto y lujoso en el que sus nobles descansaban con seguridad apoyados con cojines en
ambos lados, como en el rincón mullido de un lujoso diván."
Omri, como se nos dice (1 Rey. 16:24), "llamó el nombre de la ciudad que edificó,
Shomeron, (o Samaria), del nombre de Semer, señor que fue de aquel monte. La palabra, sin
embargo, significa, etimológicamente, "Monte de atalaya," o "atalaya," y probablemente se
entendía generalmente en este sentido por los habitantes. En los países vecinos substituyeron al
principio el nombre con el epíteto descriptivo "Beth-Khumri," o "Casa o Palacio de Omri,"
aunque después lo hallamos representado por Sammirín, o Tsammirín.
Debió de haber sido temprano en su reinado que Omri, deseoso de fama militar, invadió el
territorio de Moab. Los moabitas, reducidos a sujeción por David y tratados con extremada
severidad, parecen haber recobrado su independencia a la separación de los israelitas en dos
reinos hostiles, y haberla mantenido hasta que Omri los atacó. Omri, como sabemos por la Piedra
Moabita, contendió con Cemos-Gad, padre del Mesa mencionada en 2 Rey. 3:4. Atacó primero a
Medeba, ciudad moabita como a siete millas al sur de Hesbón, señalada por las ruinas de la
moderna Madeba. Habiendo vencido y ocupado este lugar, invadió el país entero de los moabitas,
sojuzgándolo y juntándolo a su propio reino como un territorio dependiente. La familia real
moabita fue, por cierto, mantenida en el trono y continuó gobernando el país, pero se exigió tan
pesado tributo de la nación, que se sentía como una gravosa "opresión"36. No sabemos cuál fue la
cantidad exacta del tributo durante el reinado de Omri, pero bajo su hijo y sucesor llegó al total
casi increíble de 100,000 ovejas y 100,000 corderos anualmente (2 Rey. 3:4). Moab se sometió al
cargo, pero con la mayor repugnancia, y sólo esperaba una oportunidad conveniente para repudiar
sus obligaciones, rebelarse contra Israel y recuperar su independencia.
También parece que Omri tuvo una guerra, aunque sin éxito, con Siria de Damasco. Tuvo
por resultado la cesión al reino de Damasco de cierto número de ciudades (1 Rey. 20:24), entre
ellas probablemente Ramot-Galaad, la más importante de las poblaciones transjordánicas, y
además de esto, una concesión a los Sirios para que "hiciesen plazas en Samaria". Esto debió de
haber significado permiso a los comerciantes siros para traficar libremente en la capital israelita,
y tener un barrio que les fue asignado con ese propósito, como los Tiros ocuparon un barrio en
Menfis; o de otro modo, debió de haber envuelto una ocupación casi militar, esto es, el mantener
en Samaria una embajada permanente en una casa grande y fortificada con sus propios
servidores, guardias, etc., para poder ejercer una vigilancia sobre el país aliado pero medio sujeto,
que se sometió a ser así inspeccionado y observado. Aunque Ewald se inclina a esta suposición,
aquella nos parece, bien considerado el asunto, más probable; y debemos creer que Omri recibió
en su capital `una población sira entregándoles una porción considerable de la ciudad. Semejantes
concesiones dan a entender una muy seria derrota antecedente; y es así que debemos, al estimar
los talentos militares de este rey, contrastar sus victorias moabitas, que sin duda fueron brillantes
con las graves pérdidas que sufrió en sus fronteras norte y noreste y que debieron de haber
disminuido la fortaleza de su reino en esa parte.
La política religiosa de Omri difería muy poco de la de su predecesor, aunque, sí en algo,
fue caracterizada con más exactitud. "Hizo lo malo a los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los
que habían sido antes de él" (1 Rey. 16:25). Leemos en tiempos posteriores de los
"mandamientos de Omri" como guardados aún por los israelitas (Miqueas 6:16) ; y deducimos de
esto que redujo el culto de los bueyes a un sistema regular y formal a que se exigía que todos
prestaran obediencia. Si, como supone Ewald, fue especialmente áspero en su trato con los
36

Mesha dice: "Ahora Omri, rey de Israel, oprimió a Moab muchos días. Su hijo le sucedió; y él también dijo: Yo
oprimiré a Moab.
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profetas, y "los castigó severamente por sus amonestaciones", quizás pueda dudarse; pero es claro
que se adhirió al sistema de Jeroboam (1 Rey. 16:26), y lo esforzó inflexiblemente, de modo que
llegó a dejar tras de sí un nombre peor, con respecto a la religión, que ni aún los peores de sus
predecesores. No obstante, no parece que introdujera ningunas novedades religiosas, o
"promoviera la introducción de cultos paganos o costumbres paganas al país." Se contentó con el
sistema de Jeroboam y con esforzarlo estrictamente en todos sus súbditos por medio de nuevos
"mandamientos" que él exigió fuesen guardados y observados bajo penas severísimas.
Hay alguna duda acerca de la duración del reinado de Omri, pero las distintas
declaraciones sobre el asunto parecen reconciliarse mejor suponiendo que su reinado entero
durara doce años (comp. 1 Rey. 16:23 con los vers. 15 y 29), desde el año vigésimo séptimo hasta
el trigésimo octavo de Asa. Durante los primeros seis de estos años vivió en Tirsa, y los últimos
seis en Samaria. Los primeros cuatro contendió por el trono con Tibni; y durante los últimos ocho
fue el único monarca.
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CAPITULO X
ACHAB
Achab, hijo y sucesor de Omri, es el más famoso de los reyes de Israel. Tuvo considerable
habilidad militar; fue, en un sentido mundano, político en sus alianzas; mientras, por lo que
tocaba a la religión, adoptó un curso enteramente nuevo, desechando el sistema de Jeroboam, y
empleando todas sus fuerzas para la introducción en Israel y establecimiento como la religión del
estado, de un culto enteramente nuevo—el de Baal y Asterot, las deidades adoradas por los
fenicios (1 Rey. 16:31). Es imposible estimar en demasía la importancia de este cambio. Hasta
ahora Israel se había declarado como fiel a Jehová, y fueran cuales fuesen las falsas prácticas,
había mantenido a Jehová como el único verdadero Dios y había disculpado su aparente idolatría
representándola como meramente un culto simbólico, por medio de emblemas materiales, del
único Dios perfecto y absolutamente espiritual. "El cambio del culto simbólico del Único Dios
Verdadero, con sus ritos inocentes y sacrificio y oración, al culto cruel y licencioso de las
divinidades fenicias fue," como observa Stanley, "un paso prodigioso hacia abajo, y dejó tales
huellas en la Palestina Septentrional que ningunas reformas subsecuentes pudieron del todo
borrar."
Alguna idea de la naturaleza general del culto fenicio se ha dado ya en el bosquejo de la
vida de Roboam; pero parece que se necesita ahora una descripción más exacta. El lector debe ser
colocado cara a cara con los horrores del nuevo culto para que se dé cuenta de la situación y
entienda el fiero antagonismo entre los Profetas de Jehová y los adoradores de Baal y Asterot.
Como el asunto es de gran delicadeza, y necesita tratarse con mucha prudencia, las bien pesadas
palabras del cuidadoso y juicioso Dollinger serán preferibles a las del autor. "En los tiempos
anteriores," dice Dollinger, "Baal había sido adorado sin ninguna imagen en Tiro y sus colonias;
pero desde mucho tiempo a esta parte su culto se había desarrollado en una idolatría del carácter
más lascivo, dirigido por un sacerdocio numeroso que tenía su cabecera en Tiro... Su estatua se
paseaba sobre toros; porque el toro era el símbolo de la potencia masculina de generación; y
también fue representado con racimos de uvas y granadas en sus manos. Puesto que el pueblo de
Asia distinguía, hablando con precisión, sólo dos deidades de la naturaleza, el macho y la
hembra, así Baal fue al mismo tiempo de un carácter elemental y sideral. Como el primero, era
dios de la potencia creadora, dando vida a todas las cosas en todas partes, y, particularmente, fue
el dios de fuego; Pero además de esto era el dios Sol, y como tal añadió a la fisonomía humana la
corona de rayos alrededor de la cabeza que es peculiar a este dios. En la una cualidad así como en
la otra fue representado al mismo tiempo como soberano del cielo (Baal-samin) y de la tierra que
por él fue impregnada... El Moloc (rey) de los Cananeos no fue esencialmente distinto de Baal,
sino que era el mismo dios en su aspecto terrible y destruidor, el dios del fuego consumidor, el
sol caluroso que hiere la tierra con esterilidad y pestilencia, seca los manantiales y engendra
vientos venenosos. Cuando dice el profeta, 'edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle
del hijo de Hinnom; para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc (Jer. 32:35), y
también (Ibid. 19:5).—Los judíos edificaron alto a Baal para quemar con fuego sus hijos en
holocaustos al mismo Baal'—no es posible equivocarnos en cuanto a la identidad esencial de los
dos. Además del incienso consumido en honor de Baal, también le fueron sacrificados toros y
probablemente también caballos: los persas al menos sacrificaron éstos a su dios sol. Pero el
sacrificio principal eran niños. Esta costumbre horrible se basaba en parte sobre la idea de que los
niños eran la posesión más preciada de sus padres, y en parte en la de que, como seres puros e
inocentes, eran las ofrendas de propiciación más seguras para pacificar la ira de la deidad; y
también en que el dios de cuya esencia era la potencia generadora de la naturaleza, tenía un título
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justo a lo que fue generado del hombre, y a la rendición de la vida de sus niños. Los sacrificios
fueron consumidos por fuego; la vida que fue dada por el dios del fuego también volvería a ser
tomada por medio de las llamas que destruyen el ser. La descripción rabínica de la imagen de
Moloc de que era una figura humana con cabeza de toro con brazos extendidos, es confirmada
por la descripción dada por Diódoro acerca del Cronos, o Moloc cartaginés. La imagen de metal
era calentada hasta enrojecerse por el fuego encendido dentro de ella; y los niños, colocados
sobre sus brazos, rodaban de allí abajo sobre sus rodillas enrojecidas. Para que el sacrificio
tuviese éxito era esencial que la ofrenda fuese voluntaria de parte de los padres; aún el
primogénito o el único hijo de la familia era entregado. Los padres estorbaban los gritos de sus
hijos acariciándolos y besándolos, porque la víctima no debería llorar, y el ruido de las quejas se
perdía en el estruendo de flautas y timbales. Las madres, dijo Plutarco (`De superstitione,' 1:13)
presenciaban el sacrificio sin lágrimas o sollozos, pues que si lloraban o sollozaban perdían el
honor del acto no obstante que sus hijos fueran sacrificados. Semejantes sacrificios se verificaban
o anualmente, o en un día señalado, o antes de grandes empresas, o en la ocasión de calamidades
públicas, con el fin de aplacar la ira del dios. Esta costumbre puede discernirse en el mito de
Teseo y el Minotauro. El monstruo de Creta con cuerpo humano y cabeza de toro, a quien eran
sacrificados jóvenes y doncellas, era el Moloc que había venido de fenicia; y el ser Vencido por
Teseo significó la destrucción del sanguinario rito. Así también el rapto de Europa a Creta desde
Fenicia por medio del toro, fue un símbolo de la colonización de la isla por los fenicios. El toro
sobre el cual ella se sentó era el dios sol, y ella misma era la diosa-luna, Astarté.
"Otra forma de Baal era Melkarth, o "rey de la ciudad", el dios tutelar de la ciudad de
Tiro, cuyo culto fue llevado a muchas partes por las colonias que de allí salieron para establecerse
en las orillas del Mediterráneo. Este protector y archegata de Tiro era el Heracles fenicio, dios del
sol y del fuego (por lo cual se mantenía un fuego perpetuo sobre sus altares) un rey de raza y
caudillo - héroe de las expediciones del pueblo. Desde él, los rasgos asiáticos de la contienda con
el león, la inmolación propia por fuego sobre la hoguera, y otros, han pasado a formar parte de la
saga griega de Hércules. "En la Astarté (Asterot) de los Asiáticos occidentales reconocemos
aquella gran diosa de la naturaleza al lado de Baal, que es la regente de las estrellas, la reina del
cielo, y la diosa de la luna, la madre de la vida, y la deidad de la fecundidad de la mujer. Bajo el
nombre de Asterot era la diosa tutelar de Sidón, y no era esencialmente distinta de la Baaltis de
Biblus y la Urania de Askelón. Los griegos y romanos a veces la toman por Juno, por ser ella la
suprema deidad femenil de los asiáticos; a veces por Afrodita, por el culto de la lujuria que le fue
sagrada; y también por Selene, por ser pintada como la diosa de la luna con cuernos,
representando la luna creciente... Como la diosa superior o reina del cielo, Astarté fue, como ya
se ha observado, reputada ser la Hera de los griegos; sin embargo reconocieron en ella algo de
Atenea, Afrodita, Selene, Rhea, Artemis, Némesis y Moirai. En efecto, se acercó más a la Cibele
de Frigia. Teniendo en la mano el cetro y el huso traía rayos y una corona mural en la cabeza y
también el cinturón—adorno que sólo convenía a Afrodita-Urania. Su estatua de oro era llevada
inmediata a la de Baal-Zeus, en un carro tirado por leones; una piedra preciosa colocada en su
cabeza iluminaba todo el templo en la noche. Fue considerada como una cosa con Atergatis o
Derketo, que fue honrado bajo la forma de un pez en la costa de los filisteos. Un culto combinado
fue ofrecido a los dos, a Baal y la diosa. Su templo en Apheka era tan excesivamente rico, que
Creso gastó varios días pesando todas las vasijas de oro y plata y las cosas preciosas que
contenía. Estos donativos eran las ofrendas unidas de Arabia, Babilonia, Asiria, Fenicia, Cicilia, y
Capadocia, y por lo tanto de todo el pueblo de la lengua semítica. En el atrio del templo había
bestias domesticadas en grandes números, y también un lago que contenía peces sagrados. Los
sacerdotes y ministros del templo estuvieron presentes en números tan grandes que Luciano contó
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más de trescientos empleados en un solo sacrificio: además de éstos hubo compañías de
tocadores de flautas, Galli, y mujeres frenéticas de inspiración. En la fiesta de la primavera,
llamada por algunos 'la fiesta de los tizones', por otros `la fiesta de las antorchas,' a la que
concurrían multitudes de visitantes de todos los países, eran quemados grandes árboles con las
ofrendas suspendidas en ellos. Aún los niños eran sacrificados: eran encerrados en un costal de
cuero y echados desde el techo del templo hasta el suelo, con la horripilante expresión de que
eran becerros, no niños. En el primer atrio había dos falos gigantescos. Al ruido excitante de
tambores, flautas y cantos inspirados, los Galli se cortaban sobre los brazos; y el efecto de este
acto y de la música que lo acompañaba era tan grande en los meros espectadores, que todas sus
potencias corporales y mentales eran arrojadas a un tumulto de excitación; y ellos también,
cogidos con el deseo de lacerarse, infligieron heridas en sus cuerpos con tiestos de olla que
estaban allí listos para el propósito. En seguida corrían por la ciudad y recibían de sus habitantes
un vestido de mujer. No la castidad, sino la esterilidad, fue significada con este acto, con el cual
los Galli sólo deseaban ser semejantes a su diosa. La relación que desde entonces sostenían para
con las mujeres se miraba como cosa sagrada y era generalmente tolerada."
Fue una religión de esta índole, quizás no tan desarrollada, pero esencialmente la misma,
lasciva, impura, permisiva de las más viles abominaciones, la que Achab introdujo entre los
israelitas, conducido a ello por su casamiento con una princesa fenicia. Es probable que motivos
políticos condujesen a la alianza matrimonial de que resultaron tantos males. El tiempo fue tal
que el aislamiento de tribu hacia tribu, y nación hacia nación parecía ya imposible. Asiria
amenazaba imponer su yugo sobre toda la Asia del sudoeste y el instinto de la conservación
propia empujó a los estados y reinos, entre los que fue repartido el suelo, a hacer preparativos de
resistencia uniéndose en ligas y alianzas. La más importante de estas ligas fue una que nos han
dado a conocer las inscripciones asirias (G. Smith, "Eponym Canon," pág. 109-112), entre los
heteos, los hamathites, y los siriacos de Damasco. La liga entre Fenicia e Israel, de la cual Judá,
pasado un corto tiempo, se hizo miembro (2 Rey. 22:4, 48), tiene que mirarse como resultado de
los mismos motivos. No se puede averiguar si el matrimonio de Achab con Jezabel fuese
propuesto por los fenicios o por el rey israelita. Los dos tenían igual interés en guardarse de un
peligro común. Si Fenicia estaba más expuesta por su posición geográfica, Israel era
probablemente el más débil de los dos estados; porque Fenicia estaba en este tiempo bajo el
dominio de un príncipe poderoso, rey de Sidón, según el autor de Reyes (1 Rey. 16:31), rey de
Tiro, según los historiadores nativos37; de consiguiente, probablemente, señor supremo sobre toda
Fenicia desde Namantha en el norte hasta Akko o aún Dor hacia el sur. Itobalo o Etbaal se había
hecho monarca asesinando a su hermano, y había unido el oficio real con el del sumo sacerdote
de Asterot o Astarté. Así es que era un rey-sacerdote, que sería movido probablemente tanto por
motivos religiosos como políticos, y podemos mirar a Jezabel como heredando de él un espíritu
fanático, o como un instrumento en sus manos para extender la fe que él deseaba propagar. Sea
como fuera de esto, es cierto que llegó a ser el espíritu dominante en la corte de Israel (1 Reyes
21:25), y por medio de ella fueron efectuados, tanto en Israel y últimamente en Judá, cambios del
carácter más desastroso—cambios que rebajaron el espíritu y debilitaron la fibra moral de ambas
naciones —cambios que al fin atrajeron la venganza de Dios, en Samaria y después en Jerusalén,
teniendo como resultado las terribles calamidades de los dos Cautiverios.
Jezabel era "una mujer en quien, con las costumbres audaces y licenciosas de una reina
oriental, estaban unidas las características más fieras e inflexibles de la antigua raza semítica"38.
37
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Atrevida, sin escrúpulos, firme de propósito, resuelta en acción, fue la Lady Macbeth de la
historia israelita, que dominaba completamente a su marido, quien no era sino un instrumento en
sus manos, y el mal genio tanto de su dinastía como de su país. Parece que Etbaal, su padre, la
envió a la corte de Israel acompañada con toda la pompa y el séquito que fueron considerados
como convenientes para una princesa fenicia. Como la hija de Faraón en el tiempo de Salomón
(1ª Reyes 3:7; 7:8; 9:24), había de gozar (por supuesto) el libre ejercicio de su religión en la
capital israelita; pero por cierto no era necesario que llevara consigo a su nueva residencia el
número enorme de cuatro cientos y cincuenta sacerdotes o profetas de Baal (1ª Reyes 18:19)—ni
mucho menos, que en otra residencia ocasional mantuviera otra compañía de cuatro cientos
"profetas de los bosques" (1ª Reyes 18:19). Estos números indican, sin expresar de manera
alguna el vasto tamaño de su cortejo, que debió de haber sido tal que le diera un núcleo distinto
de fuerza física para sostener sus proyectos. Es probable que sometió la voluntad de su marido a
la suya propia en un corto período de tiempo. Achab era de una índole débil condescendiente, no
inclinado al mal en el gobierno propio de sí mismo, y por cierto, no era de una constitución que
pudiera Idear y llevar a cabo grandes proyectos envolviendo violencia y derramamiento de
sangre, tales como aquellos en que hallamos ocupada a Jezabel muy temprano en su vida
matrimonial. Es a la iniciativa de ella que tenemos que atribuir la persecución religiosa que
pronto estalló—la "primera grande persecución", como nos recuerda el historiador de la Iglesia
Judaica39 que nos presenta los anales del mundo. No contenta con adorar libremente a sus
deidades nacionales en Jezrael y Samaria con toda la grandeza y magnificencia a que había
estado acostumbrada en su propio país, Jezabel se propuso, con la connivencia tácita de su
marido, extirpar la religión de Jehová de la tierra de Israel, y a substituir en su lugar el Paganismo
abierto y declarado: el culto de Asterot y Baal. En primer lugar, se hizo todo esfuerzo para
seducir a los hombres dedicados a la antigua religión de su credo puro y estricto y su sublime
modelo de moralidad. Se edificaron santuarios espléndidos, especialmente uno de vastas
dimensiones en la capital (Véase 1ª Reyes 16:32; 2ª Reyes 10:21), los ritos y ceremonias del
nuevo culto fueron exhibidos en grande escala, con acompañamientos sensuales de todas clases:
música, estatuas, procesiones de sacerdotes vestidos de gola, víctimas, incienso, compañías de
fanáticos incitados al frenesí por la excitación religiosa, y otras cosas por el estilo. Fueron
exigidos los emblemas de Astarté (1ª Reyes 16:33; 18:19), y se dio licencia, bajo el pretexto de su
culto a los más groseros excesos sexuales. Un pueblo cuyos corazones eran groseros (Mat.
13:15), y sobre quienes lo externo y lo sensual tuvieron siempre un poder enorme, fueron
naturalmente atraídos por semejantes influencias, y ganados por millares a la nueva religión. Pero
hubo algunos que no podrían ser ganados de esta manera con los cuales era preciso emplear otro
método. Fueron enviadas compañías de perseguidores, armados con espadas y lanzas, y llevando
la comisión de la Reina (1ª Rey. 18:4), para atravesar la tierra desde el un cabo hasta el otro,
pasando desde cerro a cerro, y destruyendo los muchos altares que existieron, tanto en el sur
como en el norte, al Único Dios Verdadero —altares a Jehová, nunca contaminados con el
servicio de deidades falsas, centros hereditarios de culto en las distintas localidades. ¡Ay de los
seguidores de la Antigua Religión si se atrevían a resistir, los empleados de Jezabel no respetaban
nada sino la voluntad de su señora, y por fuerza ponían fin a la resistencia! Los profetas,
especialmente, sufrieron. Con respecto a ellos, parece que se dio una orden de que fuesen
buscados y tomados (1ª Reyes 18:4; 19:10). "Ahora empezarán aquellos tiempos en que andaban
'perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra', (Heb.
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11:38), abrigándose en las numerosas cavernas de las rocas calcáreas de Palestina, los precursores
de la historia de las Catacumbas"40.
Cuando la persecución era más ardiente, Obedías, un "siervo de Jehová"41, persona que
pertenecía a la corte (1 Rey. 18:3) pero que era fiel a su divino Maestro, halló un refugio para dos
compañías de cincuenta cada una en cavernas espaciosas, "probablemente entre las hendiduras
del Carmelo" (Stanley, 1. s. 6). Cuando la noche está más obscura el día se vuelve hacia la
aurora. Tal parece que Dios había abandonado a su pueblo. Parecía que la religión ya expiraba.
Los profetas habían sido muertos, o si no, dispersados y reducidos a silencio. En todo Israel no
había sino siete mil personas que no se habían declarado ser adoradores de Baal (1 Rey. 19:18).
Estos siete mil estaban escondidos, o a lo menos, no osaban declarar abiertamente sus creencias.
Pero Dios estaba aún con su Iglesia y no había desamparado su grey. De repente resplandeció una
luz en las tinieblas (Sal. 112:4). En la más grande necesidad de Israel Dios envió a su pueblo al
mayor de los profetas. Apareció Elías—el espíritu más sublime y austero de la Verdadera
Religión fue enviado para enfrentarse con el espíritu más orgulloso y fiero del antiguo Paganismo
asiático." Elías fue levantado para enfrentarse a Jezabel.
Sabemos poco de los primeros años de Elías. Tisbi en Galaad, el lugar de su nacimiento,
según los más de los críticos, no se menciona en otra parte de la historia y no puede identificarse.
Galaad, sin embargo, de que fue por cierto nativo, es una región de carácter notable, silvestre y
aislado. Las tribus transjordánicas eran menos civilizadas que sus hermanos, más ásperas, con
hábitos más bien semejantes a los de sus vecinos árabes. Galaad era una región de desiertos y
bosques, y sus habitantes tuvieron un carácter semibeduino; vivieron una vida inculta en sus
barrancas y valles entre las montañas; "sus rostros como rostros de leones, y ligeros como las
cabras monteses" (1ª Cró. 12:8). Fue probablemente su apariencia exterior ordinaria la que Elías
hizo famosa, y con qué familiarizó a sus compatriotas del lado occidental del río—una apariencia
como la de muchos derviches modernos, que permiten que crezca su pelo lo más posible, y en
lugar de ropa envuelven sus lomos con un cinturón de cuero42 sobre el cual a veces echan un pelo
no curtido de oveja. "En el vestido sencillo de Elías," dice alguien muy familiarizado con el
Oriente43, su aspecto silvestre, su lenguaje abrupto, sus hábitos tan maravillosamente activos, y
en sus movimientos tan rápidos con que evadía la persecución de sus vigilantes y enconados
enemigos, vemos todas las características del Beduino genuino, ennoblecidas por una misión alta
y profética." La primera tarea encomendada a Elías fue la de anunciar a Achab la venida de una
sequía. Una sequía en el oriente significa el hambre y padecimientos severos, la pérdida del
ganado, el empobrecimiento general de la nación, la muerte prematura de millares de los
habitantes. Sin duda se entendía que el juicio había de ser enviado por el cambio reciente de la
religión; y se anunció abiertamente que no se quitaría ni se modificaría el castigo, sino por la
palabra de Elías (1 Rey. 17:1). Al mismo tiempo, Elías desapareció. En vano el rey perplejo,
incitado indudablemente por su mujer enfurecida, envió emisarios para recorrer la tierra, y aún a
salir de sus límites (Ibid. ver. 10), para hallar al profeta que tenía la vida y la muerte en sus
manos, y podría quizás ser cohechado o forzado a conceder algún alivio. No podían hallar al
profeta. En un tiempo el arroyo de Cherit (Ibid. ver. 3-7), en otro Zarapat o Sarepta, una
población de Sidón, le abrigaron (Ibid. vers. 9-24); y los mensajeros del rey, o más bien de la
reina, no pudieron descubrir su refugio. No fue sino hasta el tercer año (1 Rey. 18:4) que se supo
40
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donde estaba; y entonces él mismo salió de su retiro y buscó una entrevista con su soberano.
Habiéndose hecho cada vez peor la sequía, Achab había salido, acompañado por su ministro
principal para buscar en todas partes de la tierra a ver si hallasen suficiente vegetación para el
mantenimiento de las "bestias" reales (Ibid. ver. 5). De repente, Elías se mostró al mayordomo.
"Vé, dí a tu amo," le dijo, "He aquí a Elías" (Ibid. ver. 8). De mala gana obedeció el mayordomo,
dudando si Elías realmente se atrevería a acudir a la cita. Pero el profeta había resuelto ejecutar
un acto de venganza. Sentía que el rey, humillado hasta la desesperación por la larga duración de
la sequía, y sin tener a Jezabel a su lado para que se apoyara en ella, sería como barro en sus
manos, haría todo lo que él deseaba. Por esto volvió a asegurar a Obedías el cual trajo al rey y se
verificó la entrevista. Al principio Achab asume el tono de un príncipe ofendido—"¿Estás tú
aquí?" pregunta, "tú que alborotas a Israel." Pero el tono no puede mantenerse. Elías, lejos de
atemorizarse delante de él, osadamente se afirma, y contrarresta la acusación con otra—"¡Yo no
he alborotado a Israel, sino tú!" Esta sequía de que sufre Israel yo no la he hecho, sino tú: es el
castigo de tus pecados y los de tu casa. El rey no tiene respuesta a la mano, y la autoridad pasa de
él a su súbdito. Elías expide sus mandatos, y Achab no se aventura a desobedecerlos. "Todo
Israel," ha de ser reunido (1 Rey. 19:19) —ha de tenerse una grande asamblea. La escena ha de
verificarse en el Carmelo—lugar frecuentado especialmente por Elías. Allí, sobre la cumbre
oriental de la alta cordillera, "que domina la última vista del Mar Mediterráneo y la primera vista
de la gran llanura de Esdraelón, justamente donde los bosques abiertos se pierden en la
acostumbrada esterilidad de los cerros de Manasés"44, había una eminencia rocosa sobre en que
estaba un altar a Jehová, uno de aquellos probablemente que habían sido desbaratados en la
reciente persecución. "Cerca y un poco abajo había una mesa, alrededor de un manantial de agua
perenne, que por su situación sombreada y elevada parece haber escapado de los efectos de la
reciente sequedad." Hasta aquí Achab, mandado por Elías, llamó a Israel. Los cuatrocientos y
cincuenta profetas de Baal, que ministraban en el gran templo idolátrico de Samaria fueron
llamados especialmente y vinieron. Los cuatrocientos profetas de Astarté también fueron
llamados, pero parece que no hicieron caso. El pueblo envió a sus representantes. Sobre la llanura
alta del Carmelo había bastante lugar para la reunión; y aquí sólo en un lado, en frente de los
cuatrocientos y cincuenta sacerdotes de Baal que estaban al otro lado, a la vista del rey y del
pueblo, estaba el profeta que los había llamado y quien procedió a dirigirse a las multitudes
reunidas.
Fue temprano en la mañana. Desde la elevada llanura la asamblea miraba hacia abajo la
llanura de Esdraelón, el gran campo de batalla de Palestina. Ningunas neblinas la cubrieron;
ningunos vapores obscurecieron sus rasgos bien conocidos, porque tal era la sequía que la noche
no traía ningún rocío. Hacia el norte se erguían los cerros de Galilea; al oeste, sobre su eminencia
distante, podía divisarse "la magnífica ciudad de Jezrael, con el palacio de Achab, y el templo de
Jezabel rodeado por el bosque sagrado; a través de la llanura serpenteaba con vueltas
innumerables, pero ahora llevando un mero hilo de agua; "aquel antiguo río, el río Cisón" (Jueces
5:21); al sudeste se levantaba la cordillera baja de los cerros de Manasés. En el aire quieto y claro
sonó la voz del profeta, convidando a sus adversarios a una prueba que había de poner fin a la
larga controversia. "¿Hasta cuándo," dijo, dirigiéndose al Israel reunido, "claudicaréis vosotros
entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. No os esforcéis
para reconciliar lo irreconciliable. Escoged de una vez para todas. Echad vuestra suerte con los
siervos de Jehová, o con sus adversarios. Y en seguida propuso una prueba por la cual sabrían
cual era el Dios verdadero. Por un lado estaba él solo; por el otro estaban los profetas de Baal,
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"cuatrocientos y cincuenta hombres" (1 Rey. 18:22). Ellos debían construir un altar y preparar un
sacrificio, y no poner ningún fuego debajo, e invocar a su dios para que enviara fuego del cielo
para consumirlo; y el haría otro altar, y aprestaría otro sacrificio, y no pondría fuego debajo, e
invocaría a Jehová, su Dios, a hacer lo mismo—"y el Dios que respondiere por fuego, ese sea
Dios" (Ibid. vers. 23, 24). El pueblo, que hasta aquí había guardado silencio ahora clamó en alta
voz aprobándolo. Así sea; ninguna prueba más justa podría proponerse; Elías había hablado bien;
"Bien dicho," exclamaron (ver. 24); y los sacerdotes de Baal tuvieron vergüenza de rehusar hacer
la prueba, a cuyos términos era imposible poner objeción.
Entonces comenzó la "Gran Prueba" tan bien conocida de todos nosotros y tan
excelentemente descrita por uno cuya muerte lamenta toda la Cristiandad, y cuyas palabras no
pueden ser mejoradas, sino que deben ser citadas con provecho por cuantos tengan ocasión de
tratar el asunto. "Por un lado45 es la pintura exacta del fanatismo oriental, tal como puede verse
aún en las religiones orientales. Así como los derviches mahometanos se exaltan hasta el frenesí
invocando a "¡Allah! ¡Allah!" hasta que las mismas palabras se pierden en respiraciones
convulsivas; así como los Cristianos orientales repiten el "Kyrie Eleison," el "Evangelio
Pomilou," cien veces; así como los peregrinos alrededor de la Iglesia de San Juan en Samaria
antes, y actualmente alrededor de la capilla del Santo Sepulcro corren y saltan y caen para hacer
descender el fuego divino en medio de ellos46—así los cuatrocientos y cincuenta profetas de Baal
(porque los profetas de Asterot parecen haberse negado a hacer la prueba) ejecutaron sus danzas
salvajes alrededor de su altar, o sobre él, saltando y bajando, con los ademanes fantásticos que
sólo los Orientales pueden ejecutar, como por un mecanismo interno, y gritando con aquella
energía sostenida que cree que será oída por su mucho hablar—desde la mañana hasta el
mediodía, "¡Baal, respóndenos, Baal, respóndenos!" Un espíritu más amplio de intuición o
compasión cristiana, o percibe bajo estas formas desesperadas de superstición algunos elementos
de una fe más noble, o de otro modo se siente oprimido, aún hasta lágrimas de piedad, por el
pensamiento de este abismo lúgubre de corrupción humana. Pero hay un lado risible, hacia el
cual, en este caso, la narración bíblica nos llama la atención; es una de aquellas carcajadas que
forman excepciones raras en los anales hebreos, y que presentándose, merecen llamarnos
especialmente la atención. Hay por el momento un humor salvaje, un sarcasmo mordaz, en el
tono de Elías que forma una excepción tanto a la humanidad general del Nuevo Testamento como
a la seriedad del Antiguo. Ya había, dirigiéndose al pueblo reunido, presentado en una pregunta
decisiva y truculenta el retrato, casi podría llamarse la caricatura, de su paso tropezador y
vacilante, "¿Hasta cuándo habéis de claudicar y vacilar, primero en una rodilla y luego en otra? Si
Jehová es vuestro Dios andad derecho en pos de él; si lo es Baal, andad derecho en pos de él."
Fue el mero acto y ademán representado en las danzas grotescas, primero sobre el un pie y luego
sobre el otro, alrededor de los altares paganos. Es medio día, cuando puede pensarse que los
dioses y los hombres bajo aquel sol ardiente se hayan retirado a descansar. "Y Elías Tisbita" (así
es descrito en su plena personalidad humana) ya no puede reprimirse, sino que los alienta,
"Gritad en alta voz, más y más recio todavía, que dios es; porque tiene la cabeza llena y está
demasiado ocupado para oír vuestra oración; o quizá tenga lleno el estómago, y se haya retirado;
o quizá en el calor del día se haya quedado dormido, y tiene que ser despertado." Los profetas de
Baal siguieron el consejo de Elías. Como los derviches, que comen vidrio, agarran víboras vivas
en los dientes, se postran en el suelo para que su jefe pase sobre ellos a caballo; como los
sacerdotes coribanticos de Cibeles; como los Fakirs del Indostán, así ahora ellos, en su estado de
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frenesí tiraron de acá para allá las espadas y lanzas que formaron parte de su culto fantástico, y se
cortaron a sí mismos y él uno al otro hasta que estuvieron manchados con sangre; y mezclaron
con sus recios clamores a su deidad silenciosa y dormida aquellos gritos delirantes que formaban
el lado lúgubre de su profecía antigua. Ya pasó el calor del medio día y el altar queda aún sin
novedad; aun el fraude, si hubiera fraude, no ha tenido éxito. Ahora se ve el contraste de la calma
y tranquilidad del verdadero profeta. Elías mandó retirarse a los profetas hostiles, y llamó al
pueblo a su derredor. Estaba parado entre las ruinas del antiguo altar. Con sus propias manos sacó
doce piedras de entre sus fragmentos. El carácter sagrado del reino septentrional, como
representando las doce tribus de Israel, el Israel antiguo patriarcal, no se olvidó. Estos doce
bloques sagrados fueron amontonados; el sacrificio se aderezó debidamente; el agua fue traída
del manantial cercano. Y entonces, acercándose la hora del holocausto de la tarde, y como el sol
comenzó a descender hacia el mar occidental, sin nada de ademanes frenéticos o reiteraciones
vanas, envió al cielo de la tarde cuatro clamores cortos al Dios de sus padres:—
"Jehová, Dios de Abraham de Isaac, y de Israel, respóndeme:
Jehová, respóndeme hoy con fuego, y sea hoy manifiesto a todo el pueblo que tú eres
Jehová, el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas
cosas:
Respóndeme, oh Jehová:
Respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová eres el Dios y que tú volviste
atrás el corazón de ellos."
"Sobre la cumbre despejada del monte, y en respuesta a las pocas palabras que no
necesitaban más que unos cuantos segundos para enunciarse, vino la respuesta que había sido
negada al vasto concurso de profetas con sus muchas horas de ansiosa súplica y torturas aplicadas
a sí mismos. Fue la diferencia entre la superstición vana y sin sentido de fanáticos, "que no vale
nada" y la "oración ferviente del justo que puede mucho." "¡Entonces cayó fuego de Jehová del
cielo!" Hay exultación, y triunfo en las palabras con que el historiador describe lo completo de la
conflagración. Los fragmentos del buey, que estaba sobre el altar desaparecen primero, en
seguida la leña amontonada que se había traído del bosque del Carmelo; luego las mismas piedras
del altar se deshacen en las llamas; entonces la tierra suelta que había sido arrojada de la reguera;
y últimamente el agua en la profunda reguera al rededor del altar es lamida por las lenguas de
fuego; todo el lugar queda limpio. El altar mismo había sido un símbolo de las tribus de Israel. Su
envolvimiento en este fuego celestial era un símbolo nada menos que de la reconstrucción del
reino —una señal de que " el Dios de Israel había vuelto atrás los corazones de ellos." Así parecía
ser por el momento. "¡JEHOVA, EL es el Dios! JEHOVA, EL es el Dios!" fue el grito universal;
como si volvieran (por una inversión ligera) el nombre del profeta mismo en un grito de guerra,
"Eli-Jahhu," "Mi Dios, El es Jehová." Toda la multitud estaba postrada adelante de él sobre la
falda de la montaña. El era ahora el gobernante de la nación. Su palabra era la ley. En aquella
regresión repentina de sentimiento la rueda había dado una vuelta completa. Los perseguidores
vinieron a ser las víctimas. Los profetas de Baal fueron prendidos; fueron barridos por la multitud
exaltada. Elías mismo los condujo por las faldas de la montaña hasta la hendedura del Cisón.
Como Finess, como Samuel, en otros tiempos, así ahora Elías asumió el terrible oficio de
verdugo. Espada en mano cayó sobre los profetas que no ofrecieron resistencia, y en una matanza
recia y terrible cayeron junto al río sagrado. El nombre "cerro de los sacerdotes" posiblemente
conmemora su fin.

43

www.escriturayverdad.cl

Sobre la cumbre pacífica de la montaña se arregló el banquete de sacrificio; y a éste,
enviado por Elías, el rey subió, porque ya en oído del profeta había "el sonido de las pisadas de la
lluvia (1 Rey. 18:41, LXX.) "En la cumbre del Carmelo, pero en un declive más bajo, Elías se
postró con la cabeza entre las rodillas en la actitud oriental de completa abstracción, mientras el
muchacho que le servía subió al punto más alto de todos, desde donde, sobre la cordillera
occidental, hay una extensa vista sobre las aguas azules del Mar Mediterráneo. El sol debió de
haberse puesto para ese entonces. Pero el cielo despejado debió de haber sido iluminado por el
brillo blanco y duradero que sigue a la puesta del sol en el oriente. Siete veces el joven criado
subió y miró, y siete veces volvió para decir, "No hay nada." El cielo estaba aún despejado; el
mar, tranquilo. Al fin, sobre el horizonte lejano subió una pequeña nube, la primera que por días
y meses había pasado sobre el cielo; y creció en la naciente obscuridad de la tarde. Pronto se
encapotó todo el cielo, y los bosques del Carmelo se mecieron al unísono al grato sonido de
aquellos grandes vientos que en las regiones orientales preceden a la tempestad que viene. Cada
uno, el Rey y el Profeta, descendió de la eminencia en que se encontraba. El grito del muchacho
desde su atalaya en el monte había sido apenas oído cuando la tormenta se desató sobre la llanura
y el torrente del Cisón comenzó a crecer. El rey no debió perder momento por el temor de no
poder llegar a Jezreel. Subió en su carro al pie del cerro. Elías fue tocado como por una mano que
le sostenía tomando su largo manto y envolviéndolo alrededor de sus lomos, en medio de la
borrasca con que se cerró la noche, se adelantó en la carrera aún a los caballos reales, "corriendo
delante del carro"—así como los beduinos de Galaad, su tierra nativa correrían aún con fuerzas
inagotables—hasta la puerta de Jezreel, que estaba lejos, aunque visible, de la escena de su
triunfo."
Así se efectuó la venganza; se vindicó el honor de Dios, la nación fue detenida en su curso
impío, amonestada, despertada; hasta cierto punto, vuelta a Jehová (1 Rey. 18:37). Todos se
habían cedido a Elías. El rey había sido amonestado; el pueblo se había entusiasmado; los
sacerdotes de Baal habían sido destruidos; todo el partido paganizador había sido quebrantado y
acobardado. Pero había todavía una potencia que no había sido tomada en cuenta—allí estaba el
espíritu indomable de la Reina implacable. Jezabel no fue persona que se abatiera o retrocediera.
Achab, tembloroso aunque seguro dentro de las paredes de su harem, relata a su esposa los
eventos del día memorable; eventos que no meten temor en su corazón—sino que la enfurecen.
"Así me hagan los dioses," exclama, "y así me añaden, si mañana a estas horas yo no haya puesto
tu persona, Elías, como la de uno de ellos" (1 Rey. 19:2). Y envía este mensaje al profeta, quien,
no dudando que guardara su palabra, se apresura a huir de ella, se refugia en Judá, en Arabia, en
Horeb, y desaparece del todo del reino de Israel por algunos años. No podemos acusarlo de
cobardía porque sus movimientos fueron dirigidos por el cielo (Ibid. vers. 7, 8, 15); pero el
resultado fue que Jezabel retuvo todo su poder, y fue poderosa para ejecutar su voluntad en el
reino entero, y aunque estaba incapacitada para vengarse como había esperado hacerlo,
prácticamente permaneció triunfante.
Parece haber sido en este período, cuando Elías estuvo en algún país distante, o de todos
modos, escondido, que Achab se vio forzado, muy a pesar suyo a sostener una guerra con los
Siros de Damasco. Un cierto "Ben-adad rey de Siria," probablemente el hijo o nieto del aliado de
Asa, de repente y sin aviso, "juntó a todo su ejército," teniendo bajo su mando treinta y dos reyes
súbditos, con numerosos caballos y carros, y "subió y puso cerco a Samaria, y combatióla" (1ª
Rey. 20:1). El ataque fue, aparentemente, sin provocación, siendo una mera agresión
injustificable. Achab no estaba preparado para resistirlo; y cuando el monarca siriaco propuso
como el precio de su retiro la entrega de los tesoros reales y de las mujeres e hijos de Achab, éste
contestó humildemente, "Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo" (Ibid.
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ver. 4). Pero la mera sumisión no fue todo lo que deseaba el invasor—su propósito fue el de
saquear Samaria y vencer todo el país. Por lo tanto al recibir la respuesta de Achab, subió su
precio y exigió la admisión del ejército dentro de los muros con plena libertad de saquear. A esta
demanda, Achab necesariamente se resistió; y habiéndose verificado una batalla sobre los cerros
alrededor de Samaria, los Siros fueron derrotados con gran matanza, y Ben-adad se vio forzado a
salvarse huyendo apresuradamente a caballo (Ibid. vers. 20, 21). Su derrota, sin embargo, no puso
fin a la guerra. Pensaban los Siros que habían sido derrotados por haber atacado a los israelitas
entre sus cerros, y que la suerte de la guerra sería probablemente distinta si se libraba una batalla
en una llanura abierta—el Dios de Israel era, declararon ellos, dios de los montes, pero no dios de
los valles"-Siria sería victoriosa si evitaban los montes en el futuro. Por esto, el año siguiente
invadieron el lado oriental del Jordán, en la campaña paralela al Mar de Galilea, donde Apec
(actualmente Fik) fue el objeto del ataque (Ibid. ver. 26). El ejército de Ben-adad era muy
numeroso, pareciendo los israelitas que se opusieron a él, en comparación, como "dos rebañuelos
de cabritos" (ver. 27); pero no obstante, la victoria volvió a declararse con el partido atacado, que
mató "de los Siros en un día cien mil hombres de a pie" (ver. 29). Sufrieron otra pérdida dentro
de los muros de Apec, pues éstos, sacudidos por un terremoto, cayeron y aplastaron un gran
número; y Ben-adad, viendo que era imposible resistir más, se sometió a la misericordia de
Achab, con el resto de su ejército. Siguió un tratado de paz. Achab obtuvo el mismo derecho de
tener "calles" asignadas a sus súbditos en la capital de su adversario, como había sido impuesto
por el padre de Ben-adad sobre su propio padre Omri, y permitió al monarca siriaco a volver a su
propio país—caso de clemencia por el cual fue reprendido por un profeta (Ibid. vers. 35-42). El
espíritu que hizo a Samuel hacer trozos a Agag prevalecía todavía entre los profetas de Jehová
del tiempo de Achab, y se pensaba que la piedad exigía que los enemigos de Dios fuesen
entregados a "anatema" (la completa destrucción) (ver. 43).
El reinado de Achab debe mirarse, tomándolo como un todo, como un tiempo de
prosperidad material para Israel. Además de los dos triunfos sobre Siria que se han apenas
mencionado, hallamos que el reino se adelanta de otros modos en riquezas y consecuencia.
Nuevas poblaciones de importancia se construyeron tanto en el norte como en el sur, como
Jezreel en la llanura de Esdraelón y Jericó, muy abajo en el Ghor o Valle del Jordán. Josué había,
en el tiempo antiguo, impuesto una maldición sobre el hombre que reedificara esta ciudad (Jos.
6:26)—la primera en Canaán que resistiera a Israel—y la amenaza había sido eficaz por siglos;
pero en el reinado de Achab, un cierto Hiel, nacido en Betel, menospreció la maldición y levantó
a Jericó de sus ruinas, pagando, sin embargo, con la muerte de dos de sus hijos la pena predicha
(1 Rey. 16:34). El sitio de Jericó era sumamente favorable, y la "ciudad de las palmas" pronto
vino a ser un lugar muy floreciente, pero sólo después de mucho tiempo llegó a ser de la misma
importancia de Jezreel. Jezreel, "plantada sobre una suave eminencia, en el mero centro de la
llanura fértil—dominando la vista del Carmelo hacia el occidente y del valle del Jordán hacia el
oriente"47, fue hecha residencia real; reforzada con muros y torres; adornada con un palacio, un
templo, y quizá "una casa de marfil"48 (Ibid. 22:39); y siguió siendo, hasta el fin de la dinastía, el
sitio ordinario de la corte y el lugar de residencia del soberano (1 Rey. 8:29; 9:15-37).
Fue en conexión con Jezreel que sucedió el acontecimiento que trajo sobre Achab, su
malvada reina, y su casa entera aquella maldición final de Dios de la cual no había remedio.
Sobre la falda oriental de la colina de Jezreel, mirando hacia el Jordán y no lejos del muro de la
población, había un pedazo de terreno fértil cultivado como viña sobre el cual Achab echó una
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mirada codiciosa. Estaba cerca de su propia morada y le sería muy cómodo, pensaba él, para "un
huerto de legumbres (1 Rey. 21:2). Deseaba, pues, comprarlo del dueño, que era un Jezreelita
llamado Nabot. Pero aquel individuo, con la independencia robusta que con frecuencia se ve en
los dueños campesinos, y tal vez movido hasta cierto punto por razones de religión (porque la
Ley prohibía la enajenación de bienes raíces (Véanse Levítico 25:23-28; Números 36:7) rehusó
positivamente separarse de "la heredad de sus padres" (ver. 3). El rey mismo miró la negación
como el fin del negocio, y, hondamente decepcionado se metió en la cama de muy mal humor;
pero había una en el palacio cuyo espíritu no hacía más que animarse por la oposición, que estaba
completamente destituida de escrúpulos, y cuya crianza la había familiarizado probablemente con
los principios y prácticas del despotismo más completo que hasta la fecha se había establecido en
Israel. Jezreel, al saber del pesar y mal humor de su marido tomó a su propio cargo el negocio.
"¿Por qué está tan triste tu espíritu?" le dijo ella. "¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y
come pan, y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel." Y procedió a ejecutar su jactancia.
Habiéndose posesionado del sello real, escribió cartas en nombre de Achab a las autoridades
municipales de Jezreel, hizo prender a Nabot, acusarle de traición, y matarle judicialmente. Toda
su familia fue envuelta en su ruina (2 Rey. 9:26); y como bienes de un felón, su propiedad fue
confiscada a la corona. Luego Jezabel dijo a Achab, "Levántate y posee," lo cual él hizo
alegremente, pero sólo para traer sobre sí mismo, su esposa y su casa el juicio final de Dios. Para
anunciar el juicio volvió a salir Elías de su obscuridad. "¿No mataste, y también has poseído?"
dijo, "Así ha dicho Jehová: En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los
perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu
posteridad, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa,
hijo de Ahía. El que de Achab fuere muerto en la ciudad, perros le comerán, y el que fuere
muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo" (1 Rey. 22:19-24). La condenación
irrevocable se pronunció; y el rey la oyó y tembló condenándose a sí mismo con remordimiento y
aflicción. Confesando que su sentencia era justa, "rasgó sus vestidos, y puso saco sobre su carne
y ayunó, y durmió en saco, y anduvo humillado" (Ibid. ver. 27). Este arrepentimiento tardío
alcanzó el reconocimiento divino, y se anunció, "Por cuanto Achab se ha humillado delante de
mí, no traeré el mal en sus días: en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa" (Ibid. ver. 29).
No obstante, aunque el gran mal—la extinción de su casa y la terrible suerte de Jezabel—
fueron diferidos a los días de su hijo (2 Reyes 9:24, 33; 10:7, 11, 17) Achab mismo no había de
escaparse del todo. Había de caer sobre él el castigo de un fin prematuro. Estaba aún en el vigor
de la vida, probablemente no tendría todavía cincuenta años de edad; y sus felices campañas
contra Ben-adad habían despertado en él un deseo de alcanzar la gloria militar. Le parecía
vergonzoso que Ramot-Galaad, una población israelita asignada a Gad después de las victorias de
Moisés (Deut. 4:43) y tenida sin interrupción por más de cuatro siglos (Josué 20:8; 21:38. 1
Reyes 4:13; 1 Crón. 4:80) se dejara en posesión de Siria veinte años o más, y que no se hiciera
esfuerzo alguno durante ese tiempo para recobrarla. Se presentó una ocasión como tres años
después del fin de la guerra descrita en 1 Rey. 20:26-34, que parecía ser una oportunidad para
recobrar la población perdida, y que a Achab pareció no debía descuidarse. Josafat, hijo de Asa
rey de Judá, que ya había hecho parentesco con Achab casando Atalía hija de Achab con su
propio hijo Joram, vino a visitar a su pariente cercano en Samaria. Se sabía que Josafat tenía
grandes recursos (2 Cró. 17:5, 11-18; 18:1), y fue acompañado a Samaria por una escolta
considerable (Ibid. 18:2). Si podía ser inducido a unirse en la guerra parecía seguro el éxito. Por
lo tanto se introdujo el asunto al fin de un gran banquete dado por Achab a su real huésped; y
Josafat, calentado su corazón con vino, y su lisonjeada vanidad por la magnificencia de la
recepción, fácilmente adoptó el proyecto, prestando su aquiescencia completa: "Como yo, así
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también tú; y como tu pueblo, así también mi pueblo; iremos contigo a la guerra" (1 Reyes 22:3;
2 Cró. 18:3). Pone sólo una condición, si así podemos considerarla—"Yo te ruego que consultes
hoy la palabra de Jehová" (1 Rey. 22:5). Luego siguió la escena con que estamos todos
familiarizados— una segunda contienda entre cuatrocientos profetas de Baal y un solo "profeta
de Jehová," Micheas hijo de Imla, en que el profeta obtiene la victoria, "Sube a Ramot Galaad y
prospera," claman los profetas de Baal como con una sola boca; "sube, seguro del éxito, porque el
Señor la entregará en mano del rey. "Sube," dice Micheas al principio con amarga ironía,
burlándose de ellos (ver. 14); pero exhortado a dejar de mofarse, declara con un tono no
desemejante al de Isaías o Ezequiel, "Yo ví a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas
que no tienen pastor; y Jehová dijo: Estos no tienen señor; vuélvase cada uno a su casa en paz"
(ver. 17). En vano le reprocha el rey; en vano lo insultan y aún le hieren los profetas de Baal:
Micheas, uno sólo en contra de una multitud, retiene su calma y afirma su profecía. Enviado a la
cárcel por el rey "hasta que lo vuelva en paz," sus últimas palabras son—"Si llegares a volver en
paz, Jehová no ha hablado por mí: Oídme pueblos, todos vosotros" (ver. 28).
La parte de Achab en esta escena es despreciable. Es claro que sus hábitos de fanfarronear
y de doblarse han deteriorado su carácter, y ya que se ha adelantado en años, no le queda casi
nada de dignidad, ni honradez, o aún de reticencia decente. "Aborrece" a los profetas de Dios; no
desea oír nada sino palabras suaves; mira con calma mientras sus subordinados maltratan y se
mofan de una persona cuya sola ofensa es la de ser fiel y veraz, sencillo y franco; castiga con una
severa disciplina de cárcel al único hombre en Samaria que osó decirle la verdad. Vemos
claramente el efecto de una larga persistencia en pecar contra la luz, tanto en el carácter como en
las percepciones morales.
Pero no ha llegado aún al fin. Exaltado por su éxito en ganar a Josafat como su aliado, y
animado por las voces de sus falsos profetas que le han dicho, "Sube a Ramot de Galaad, y serás
prosperado, Achab conduce su ejército al otro lado del Jordán y marcha contra la ciudad que
desea recobrar. Josafat le acompaña, pareciéndole que su honor se lo exige por la promesa que
había hecho (1 Rey. 22:4). Pero Ben-adad está prevenido y ha marchado con todo su ejército para
defender el lugar, los ejércitos se encuentran. Achab, o por pensar desmentir la profecía no
tomando el puesto de general en jefe, o por haber oído que Ben-adad busca especialmente su
vida, entra en la batalla como un soldado raso, no en el carro real, sino en un carro común. El
disfraz pone en peligro a Josafat; se salva, sin embargo, siendo reconocido por su grito de guerra.
Pero el rey de Israel, ya predestinado y a pesar de todas sus precauciones, no puede salvarse.
Temprano en la batalla "cierto hombre" de la hueste sira "disparó su arco a la ventura," y la
flecha "hirió al rey de Israel entre las junturas de la armadura" (ver. 34), y Achab no pudo pelear
más. No obstante, con un espíritu más valeroso y noble de lo que podríamos haber esperado en él,
no dio grito alguno, no llamó a nadie en su auxilio, sino meramente dejó el campo, y, estando en
su carro (ver. 35), esperó el resultado. Este vino a la tarde. La batalla arreció durante todo el día;
cada partido había peleado bien; ni el uno ni el otro poseían la victoria; pero como a la puesta del
sol, cuando ambos ejércitos se habían retirado un poco, los israelitas supieron que su rey había
muerto, que hacia el fin de día había expirado por pérdida de sangre. Inmediatamente se levantó
el campamento, y el ejército se dispersó. Josafat volvió a Jerusalén. El cadáver de Achab fue
llevado en su carro manchado de sangre a Samaria, y allí recibió sepultura honrosa (ver. 37); pero
el carro en que había muerto fue lavado en el estanque de Samaria, manchando las aguas con su
sangre, de modo que, cuando las rameras de la ciudad"—que eran probablemente adictas de
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Asterot—"vinieron, conforme a su costumbre desvergonzada, para su baño matutino en el
estanque, lo hallaron rojo con la sangre del primer rey apóstata de Israel"49.
Así terminó el reinado de Achab. Su viuda Jazabel, le sobrevivió; Achab dejó un gran
número de hijos, habidos de sus muchas esposas y concubinas. Solo dos de ellos se conocen con
sus nombres, que son Ochozías y Joram; el primero de estos le sucedió. Se dice que Achab reinó
veintidós años (1ª Rey. 16:29); pero tanto su primer año como el último fueron probablemente
incompletos.
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CAPITULO XI
JOSAFAT
Josafat, hijo de Asa, sucedió a su padre en el trono de Judá en el año cuarto de Achab, rey
de Israel, a la edad de treinta y cinco (1 Rey. 22:41, 42). En la primera parte de su reinado tenía la
aprehensión de que Achab invadiría sus territorios con el fin de recobrar las ciudades disputadas
sobre su frontera septentrional, ciudades que eran tenidas a veces por una de las dos potencias, a
veces por la otra. Por esto hizo su primer cuidado hacerse fuerte "contra Israel" (2 Cró. 17:1). Se
dedicó con gran vigor al trabajo de fortificación que había sido comenzado por Roboam (Ibid.
11:5-11), y continuado hasta cierto punto por Abías y Asa (Ibid. 13:19; 16:6). Al mismo tiempo
colocó fuertes guarniciones en las distintas ciudades fronterizas, y especialmente en las ciudades
disputadas de la frontera (Ibid. 17:2). En algunas partes de Judá construyó castillos aislados,
como lugares de refugio en caso de invasión (Ibid. ver. 11), y en todas partes del país construyó
"ciudades de depósitos," o almacenes de armas y provisiones. En Jerusalén reunió una gran
fuerza militar, bajo cinco capitanes principales, Adna, Joanán, Amasías, hijo de Zichri, Eliada y
Jozabad quienes fueron puestos por cabezas de cinco distintos cuerpos armados (Ibid. vers. 1318). Pero los números asignados a los distintos cuerpos en el presente texto de crónicas son
increíbles. Sobre las guarniciones de las otras poblaciones colocó a sus propios hijos como
comandantes, o de otro modo, príncipes escogidos del ejército, dándoles en abundancia lo
necesario para la guerra, oro, plata y cosas preciosas (Ibid. 21:3).
Lo extenso de estos preparativos parece haber alarmado a la mayoría de los reinos
vecinos, y ni Achab ni ninguno de los otros jefes de tribus o naciones vecinas se aventuraron por
muchos años a medir sus fuerzas con las del monarca judío. "Cayó el pavor de Jehová sobre
todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá; que no osaron hacer guerra contra
Josafat" (2 Cró. 17:10). Al contrario, en muchos casos hicieron propuestas amistosas, aceptaron
una posición de dependencia, o procuraron conciliar su favor con presentes valiosos. Los Árabes,
al menos en una ocasión, le presentaron rebaños y ganados 7,700 machos de cabrío e igual
número de carneros (Ibid. 2); mientras los filisteos, que desde el rompimiento del reino de
Salomón habían logrado su independencia, voluntariamente se colocaron bajo su dominio
consintiendo en pagarle un tributo anual. Fue probablemente en este tiempo, cuando "tuvo
riquezas y gloria en abundancia" (ver. 5), que el monarca judío concibió la idea de afianzar aún
más su posición haciendo una alianza con el más poderoso de sus vecinos, y comenzó las
negociaciones que resultaron con "trabar parentesco con Achab" (2ª Cró. 18:1). Achab estuvo
muy contento en dar su hija Atalía en matrimonio al hijo mayor de Josafat, a Joram; y así se
estableció una conexión que, con el transcurso del tiempo, se hizo una confederación política—
una cuasi-reunión del reino dividido. Josafat, como ya hemos dicho, no vaciló en reunirse con el
rey de Israel en su última guerra siriaca, declarando a este, "Como yo, así tú; y como mi pueblo,
así tu pueblo, y .como mis caballos, tus caballos" (2ª Rey. 22:4), y subió con él contra los Siros a
Ramot-Galaad a pelear. La aventura por poco le cuesta la vida (Ibid. vers. 31, 32), pues los
enemigos, confundiéndolo con Achab, le hicieron objeto de un ataque especial; pero
afortunadamente le reconocieron antes de que fuese tarde; así se escapó sin recibir ni aún una
herida, y "volvió en paz a su casa en Jerusalén" (2ª Cró. 19:1).
Fue poco después de esto, probablemente en el año siguiente, que experimentó Josafat el
único ataque que se hizo sobre sus territorios durante su largo reinado de veinticinco años. Moab,
que recientemente se había rebelado contra el reino septentrional y había sacudido el yugo de la
casa de Omri, habiendo entrado en una alianza con los amonitas y una parte de la nación de
Edom, vino contra Judá con una "grande multitud" (2ª Cró. 20:2), desde el país más allá del Mar
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Muerto, y marchando alrededor del extremo meridional del Mar a través de la llanura conocida
con el nombre de el "Valle de Sal," acamparon sobre las alturas en frente de la desembocadura
del Arnón, junto al manantial abundante, las viñas fructíferas (Cant. 1:14), y los densos bosques
de palmas de Engedi. Josafat se apresuró a reunir tropas para oponerse a los invasores, y tuvo un
servicio solemne en el templo para implorar la ayuda de Dios en la crisis peligrosa, después del
cual marchó de Jerusalén al "desierto de Tecoa" (2 Cró. 20:20)—la mesa árida al sur y un poco al
este de la ciudad que mira sobre el Mar Muerto. Le había sido anunciado por el profeta Jahaziel
que no tendrían que pelear con el enemigo—sólo tendrían que pararse, estar quedos y ver la salud
de Jehová (Ibid. ver. 17) —la batalla sería de Dios y no de ellos (ver. 15); y el resultado estuvo de
acuerdo con el anuncio. El ejército, marchando alegremente hacia el sudeste, cantando himnos de
alabanza divisó al llegar al límite de la región elevada una escena de mortandad y confusión, tal
como rara vez se ha presentado a los ojos de persona alguna amenazada por un agresor. Por todo
lo largo del declive rocoso del ascenso para Sis "yacían ellos en tierra muertos", montones sobre
montones, cadáveres amontonados unos sobre otros. No quedó ni un hombre vivo. Un pánico o
un impulso de locura se había apoderado de toda la hueste, y primero las espadas de Moab y
Amón habían sido vueltas contra sus aliados de Edom—luego, cuando Edom fue destruido, Moab
y Amón se habían atacado y destruido mutuamente. La tierra quedó cubierta de cadáveres
cargados de adornos de oro y ricas joyas, y el ejército de Josafat gastó tres días en recoger el
despojo. El cuarto día hubo una solemne acción de gracias a Jehová por la misericordia que les
había concedido; el despojo fue bendecido y distribuido; y la abertura entre los cerros donde se
hizo la distribución recibió el nombre, que por mucho tiempo le pertenecía, de "Emek Berachah,"
"el Valle de bendición." Tornaron entonces todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat
al frente de ellos, a Jerusalén, con regocijo... "Y vinieron a Jerusalén, a la casa de Jehová, con
salterios y con arpas y con trompetas" (2 Cró. 20:27, 28).
Solamente en otra guerra hallamos ocupado a Josafat. En el año dieciocho o diecinueve de
su reinado fue invitado por Joram, hijo de Achab, y rey de Israel, para unirse a una expedición
que estaba para emprender contra los moabitas, con el objeto de castigar su rebelión. Mesha, rey
de Moab, hablase rebelado contra Israel a la muerte de Achab, expulsado de sus poblaciones a la
guarnición israelita50, y vuelto a establecer la independencia moabita. Joram, recientemente
venido al trono, resolvió hacer un gran esfuerzo para sojuzgar de nuevo a la nación, y
desconfiando de sus propias fuerzas solas, se decidió pedir el auxilio de sus dos vecinos
principales, Judá y Edom. Josafat contestó su invitación como había contestado la de Achab—
"Iré, porque como yo, así tú; como mi pueblo, así tu pueblo; como mis caballos, así también tus
caballos" (2 Rey. 3:7). Y el rey de Edom también fue inducido a tomar parte en la confederación.
Se concertó que el ataque se hiciera desde el sudoeste donde se esperaría menos. Un ejército
compuesto de israelitas y judíos procedieron por la parte meridional de Judá hasta Edom, donde
un contingente edomita se les unió, y la fuerza así aumentada, rodeando el extremo sur del Mar
Muerto desde el occidente hasta el oriente, pasó por "el desierto de Idumea," o la región árida de
Edom al sudeste del mar hasta el valle profundo, que separaba Edom de Moab, donde esperaba
hallar agua. Pero sucedió que el lecho del torrente estaba seco. No había pozos en la vecindad, y
ningún curso de torrente que con tanta probabilidad les daría agua como el que habían hallado
seco. Les parecía a los reyes que ellos y sus ejércitos iban a morir de sed. Bajo estas
circunstancias Josafat se acordó de preguntar si había un profeta de Jehová en el campamento, a
quien pudiera suplicársele ayuda o al menos consejos (Ibid. ver. 11). El que Josafat no haya
preguntado esto antes, muestra la influencia corruptiva de las malas compañías. Llegó a saberse
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que un profeta había acompañado la expedición, aunque sin el conocimiento de los jefes—esto
es, Eliseo hijo de Safat, a quien Elías, durante la vida de Achab había nombrado su sucesor en el
oficio profético (1 Rey. 16, 21); y los reyes, humillándose en su necesidad, fueron juntos a la
tienda donde estaba Eliseo y le pidieron su ayuda. Al principio el profeta contestó ásperamente,
diciendo a Joram, "Vé a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre" (2 Rey. 3:13); pero
pasado un rato se ablandó, en atención a la piedad general de Josafat, y siendo visitado por el
afflatus bajo la influencia de la música, de una vez dio consejos y predijo alivio. Se recomendó a
los reyes que abrieran fosas en el suelo seco del lecho del torrente, y se les prometió que aunque
no vieran viento ni lluvia, no obstante pronto todo el valle estaría lleno de agua, de modo que la
tendrían en abundancia para beber. Además de esto, vencerían a los moabitas, e invadirían su
país, el cual fueron mandados a devastar completamente (Ibid. ver. 19). Todo sucedió como lo
había predicho Eliseo. En la noche una corriente de agua, causada probablemente por una
tempestad a alguna distancia, bajó por el lecho del torrente, llenando las fosas con un líquido que
"tenía el tinte rojo del suelo de Edom" (Ewald, "History of Israel," vol. IV., pág. 88. Trad.
Inglés). El ejército sediento se refrescó y volvió al campamento. Llegada la mañana, los moabitas
se adelantaron a atacar, vieron el líquido rojo en las fosas, y—aumentando la ilusión el sol de la
mañana—imaginaron que lo que veían era sangre. Debió de haberse suscitado una riña, suponían
ellos, en el campamento del enemigo, como había sucedido en el suyo propio tan recientemente,
y los soldados de las tres naciones debieron de haberse matado (Ibid. ver. 23). Exaltándose con
estas ideas falsas, e inspirados con la desenfrenada avaricia que siempre anima a los guerreros
orientales se apresuraron a cruzar el espacio que intervenía, y cayeron sobre el campamento de
Israel, esperando hallarlo sin defensa y lleno de despojos. Pero lo hallaron bien vigilado y
guardado. Los tres reyes se levantaron osadamente contra sus agresores, los rechazaron, e
infligieron en ellos una derrota severa; después de lo cual cruzaron el límite, entraron en Moab, y
marcharon por todo el país devastando y destruyendo. Arruinaron las poblaciones; la tierra
cultivable la "destruyeron" echándole piedras; cortaron los árboles frutales; y cegaron los
manantiales de agua. Tenemos aquí un cuadro en pequeña escala de los perjuicios comúnmente
infligidos por un ejército oriental de invasión en los distritos transitados, perjuicios
frecuentemente representados en las esculturas de los asirios51. Una sola fortaleza resistió con
éxito las fuerzas de los tres reyes. Esta fue Kirhareseth, una fortaleza estratégicamente situada en
las montañas sobre una cumbre muy alta, como a diez millas de la esquina noreste del Mar
Muerto, y conocida ahora con el nombre de Kerak. Está rodeada por todos lados por un valle
profundo y angosto, que a su vez está completamente cercado con montañas que se levantan más
altas que la población. Desde estas alturas los tiradores podían arrojar sus piedras dentro del
lugar, y molestar muchísimo a los defensores, los cuales, después de una desesperada salida que
fracasó, adoptaron el recurso de sacrificar a un niño, acto muy común en las naciones de Moab y
Amón. El mismo rey de Moab tomó a su primogénito, su sucesor, y a plena vista de los ejércitos
sitiadores, lo ofreció públicamente a Chemos sobre los baluartes de la fortaleza, con la esperanza
desesperada de que su dios, complacido por el sacrificio, intervendría, y de alguna manera u otra
obviaría la rendición inminente. El efecto deseado se produjo, pero no (probablemente) de la
manera que él había esperado. Los sitiadores, sobrecogidos con horror por la escena, y alarmados
por el pensamiento de que habían forzado al rey a cometer su horrendo acto, retiraron sus fuerzas
y abandonaron el sitio, volviendo a cruzar la frontera y volviendo a sus distintos países (2 Rey.
3:25-27).
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La política religiosa de Josafat tuvo por norma la de su padre Asa, pero fue aún más
determinada y completa. Fue un opositor firme de la idolatría de toda especie. No debe suponerse
que el parentesco y alianza que concertó con la casa de Omri tuviera otro motivo que el político.
La religión fenicia no poseyó ni el menor atractivo para él. "No buscó a los Baales" (2ª Cró.
17:3); y es dudoso que Atolla, la esposa de su hijo, fuese permitida, durante la vida de Josafat, de
gozar de algunas facilidades aún para el ejercicio privado del culto idolátrico a que era tan
aficionada. Se dedicó, también, a desarraigar de Judá todos los restos del culto en los altos y
bosques que se habían salvado del celo reformador de Asa y que aún se mantenían en distintas
partes del territorio de Judá. Una extirpación completa de estos ritos estaba fuera de su poder (2ª
Cró. 20:33); pero todo cuanto una voluntad fuerte y una vigilancia incansable pudieron efectuar
para reducir el mal lo más posible, fue efectuado por Josafat (1ª Rey. 22:43; 2ª Cró. 17:6; 19:3).
Tenía comunicación de cuando en cuando con dos profetas de Jehová; Jehú, hijo de Hanani y
Eliezer hija de Dodava; y aunque estas personas no aprobaron en todos respectos su conducta o
su política, sin embargo le prestaron—especialmente el primero—cierta aprobación general (2ª
Cró. 19:3), y probablemente le aconsejaron con respecto a las reformas que se esforzó para
introducir. Halló que prevalecía una ignorancia extrema de la ley de Dios en muchas partes de la
tierra; y de consiguiente "al tercer año" (Ibid. 17:7) inventó un plan para remediar este mal, que
era el de nombrar personas competentes para dar instrucción en todas partes del país y difundir
un conocimiento más preciso de la religión y la legislación de Moisés. Cinco de los más
respetados de los laicos (2ª Cró. 17:7) juntamente con nueve levitas y dos sacerdotes, fueron
constituidos en una especie de Comisión ambulante, que recibió órdenes de visitar todo lugar en
el reino, no omitiendo aún el más pequeño y generalizar entre el pueblo aquellas bendiciones de
conocimiento religioso que tienden a extinguirse en los lugares apartados, y que en tiempos
trabajosos apenas se conservaban en su verdadera pureza en alguna parte si no en Jerusalén.
Tenían consigo "el libro de la Ley de Jehová52 (Ibid. ver. 9), "rodearon por todas las ciudades de
Judá enseñando al pueblo" (Ibid.) su contenido.
Además de esto, Josafat estableció un sistema de administrar justicia. En cada ciudad
nombró un juez o unos jueces—aparentemente laicos—para juzgar causas de todas clases en
primer lugar, mientras en Jerusalén estableció un Tribunal supremo de Apelación, al que los que
no quedaren satisfechos con la decisión local podrían llevar sus causas. Este tribunal consistía,
como la Comisión ambulante, de tres elementos, sacerdotes, levitas y "las cabezas de las casas
paternas," o laicos de edad madura y alto rango, en quienes podía confiar que administrarían la
justicia sin temor ni favor, y especialmente que estarían libres de la tentación de aceptar
cohechos. Tenía dos presidentes. En casos eclesiásticos que tenían que ver con los intereses de la
religión o de la orden religiosa, el sumo sacerdote de la época había de presidir y sentenciar;
mientras en las causas ordinarias, civiles y criminales, un laico de grande autoridad, un "príncipe
de la casa de Judá," había de tomar su lugar. Hasta ahora, así parece, el rey mismo había sido el
único oficial a quien podía hacerse apelación; esto debió de haber sido muy incómodo tanto para
el rey como para el pueblo, y debió de haberse necesitado una alteración de esta práctica. El
arreglo de Josafat se basó sobre principios sanos, y parece haber satisfecho a todos. Aseguró la
administración pronta e imparcial de la justicia, y no sujetó a lo temporal lo espiritual, ni a lo
espiritual lo temporal.
Sin ningún lugar a duda y considerándolo como un todo, Judá prosperó extremadamente
bajo el gobierno de Josafat. Por cierto fue el rey más hábil y enérgico que había reinado sobre
Judá desde el tiempo de Salomón. Aunque no puede negarse que la equivocación fatal que
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cometió al hacer afinidad con Achab tuvo, con el transcurso del tiempo, las consecuencias más
terriblemente desastrosas, conduciendo, como lo hizo, a la profanación del templo, la apostasía
completa del estado durante el espacio de seis años, y la casi completa destrucción de la simiente
de David, sin embargo, los resultados inmediatos, eran, desde un punto de vista mundano,
ventajosos. Temporalmente parece haberse establecido una condición de cosas muy floreciente.
Se reanimó el comercio; las relaciones de Josafat con los Idumeos hizo posible que reasumiera la
posesión del puerto de Esion-Geber sobre la ribera del Mar Rojo; pero aunque en una ocasión la
flota que había preparado para ir a Ofir por oro fue destruida por una tempestad casi antes de salir
del puerto (1 Rey. 22:48), no obstante, hay razón para creer que el comercio fue, de todos modos
y hasta cierto punto, restaurado, y que en el reinado de Josafat volvieron a verse escuadras judías
en el Mar Rojo y en el Océano Indio, ocupándose pacíficamente en el tráfico y el comercio.
Josafat edificó ciudades comerciales así como fortalezas, y en todas partes promovió una política
comercial vigorosa (Ewald "History of Israel," vol. IV., pág. 57). Las riquezas que le vinieron
con tanta abundancia (2 Cró 17:5; 18:1) eran el resultado natural de esta manera de obrar, aunque
sin duda sus recursos recibieron grandes adiciones de otras direcciones (Ibid. 17:5, 11; 20:25).
Josafat murió a la edad de sesenta años (1ª Reyes 22:42), dejando siete hijos de plena
edad, el mayor de los cuales, Joram, había sido designado por él como su sucesor (2ª Cró. 21:2,
3).
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CAPITULO XII
OCHOZIAS DE ISRAEL
Ochozías, el hijo mayor y sucesor de Achab, es uno de los menos notables de los reyes de
Israel. La duración de su reinado se declara ser nada más dos años, y hay razón para creer que la
verdadera duración no excedía mucho de un año (Comp. 1 Rey. 22:31 con 2 Rey. 3:1). Además
de esto, durante la mayor parte de este tiempo estuvo echado, un cojo impotente, en la cama, y
fue incapaz de dar alguna nueva dirección a la política del estado político que dirigió
sencillamente por la línea que le había sido escogida por Achab. Dice un historiador que "hizo lo
malo en los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre
(Jezabel), y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel" (1ª Rey. 22:53);
otro dice que fue dado a la impiedad" (2ª Cró. 20:35). Es claro que mantuvo tanto el culto del
becerro de Jeroboam, como el culto de Baal de su padre y madre (1ª Rey. 22:53), excediendo en
un respecto aún a su padre, el cual nunca, por lo que se nos dice, fue a santuarios extranjeros de
dioses foráneos pidiendo intimaciones proféticas acerca del futuro. Al parecer Ochozías no les
reconoció inspiración profética a alguno de los profetas de Israel, pues, aunque vivían aún Elías,
Eliseo, y probablemente Miqueas, no se cuidó de consultarlos, sino que envió a sus mensajeros a
otra parte ¡a conocer el futuro en un santuario oracular de filistia!
Nada se relata acerca de él sino lo que es desgraciado. Renovó la alianza cercana con Judá
que había sido hecha por su padre (1ª Rey. 22:44; 2ª Cró. 20:36), uniéndose con Josafat en la
empresa marítima que le interesaba, y tomando parte en la construcción de la flota unida que fue
destinada a hacer viajes a Ofir para traer oro. Los navíos fueron construidos en el puerto de
Esion-Geber en el Mar Rojo a la cabeza del golfo de Akaba, y su tripulación consistía solamente
de marineros judíos (según parece). Siguió un desastre. Apenas la flota se había dado a la vela,
cuando una violenta tempestad los arrojó de nuevo al puerto, perjudicando mucho la mayor parte
de los buques. Ochozías atribuyó la calamidad a la falta de pericia de los marineros judíos, y
propuso que en todo viaje futuro los navíos fuesen tripulados por marineros escogidos de las dos
naciones (1ª Rey. 22:49), pero Josafat tenía mucho orgullo para aceptar semejante proposición, y
debió de haber seguido algo de frialdad en las relaciones de los aliados, bien que parece que no
sucedió un rompimiento verdadero.
Respecto a los moabitas en la frontera sudeste de Israel fue distinto el caso. Allí la muerte
de Achab produjo un rompimiento inmediato de las relaciones pacíficas (2ª Rey. 1:1; 3:5); y
siguió una guerra (de la cual tenemos la relación moabita en la Piedra de Mesha) que parece
haber consistido de poco más que una serie de derrotas de Israel. Mesha recobró sucesivamente a
Medeba, Baal-meon, Kiriataim, Asterot, Nebo, y Jahaz53, todas las cuales habían sido ocupadas
por los israelitas. En Nebo sólo mató nada menos siete mil hombres (Ibid. pág. 166, línea 16). Se
recobró todo el país, y algunas ciudades arruinadas fueron reconstruidas y bien fortificadas con
muros, torres, puertas y fosos (Ibid. pág. 167, líneas 21-30). Se perdió todo el tributo que Moab
había pagado antes (2 Rey. 3:4), y se estableció un reino poderoso en la orilla oriental del Mar
Muerto, que amenazó tanto a Israel como a Judá. Parece que los israelitas no hicieron esfuerzos
activos para encontrar y derrotar al enemigo en el campo abierto, sino se contentaron con
resistirlos detrás de los muros, que en ningún caso se mostraron bastante fuertes para protegerlos
contra la furia del ataque moabita. Un solo año bastó para la captura o la matanza de todas las
guarniciones israelitas, y para el establecimiento completo de los moabitas como una nación
independiente en el país que reclamaron como suyo propio. Fue probablemente durante el
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progreso de esta guerra, y entre tanto que Israel sufría derrota tras derrota que ocurrió a Ochozías
la desgracia a que ya hemos aludido. Tuvo la desventura de caer "por las celosías" que cerraban
la ventana de un aposento en el segundo piso donde estaba sentado en su palacio en Samaria (2
Rey. 1:2). Las celosías se abrían hacia afuera54, y estaban débiles o no bien sujetas de modo que
cuando se apoyó en ellas, cedieron y él cayó al suelo. Debió de haber caído desde una altura
considerable y aunque el resultado no fue fatal de una vez, sin embargo le causó heridas severas.
Fue entonces que Ochozías demostró su falta de fe, no sólo en los profetas de Jehová que estaban
en su país, sino igualmente en los de la nueva religión, y sin hacer aplicación a los sacerdotes o
profetas de Baal o Asterot que pululaban en Samaria, despachó una embajada sagrada a Ecrón,
ciudad de filistia, para inquirir del Baal adorado allí si había de vivir o morir. Este dios fue
conocido con el nombre de Baal-zebul, "Baal, señor de las Moscas," esto es, el dios que podía
enviar sobre un país una plaga de moscas o apartarla (Compárese el Zeus Apómuois de los
Griegos). Quizás se opinara que poseyera una potencia especial de sanar o de otro modo que
diera oráculos de los cuales se podría depender completamente. Se pusieron en camino los
mensajeros de Ochozías, pero antes de ir lejos, vino a encontrarles una figura inconfundible. Elías
Tisbita, con su pelo largo y abundante barba, y profusión general de pelo, se puso delante, vestido
con su cinto de cuero y su manto de cuero de carnero en estado natural. Sin duda le reconocieron;
y cuando los mandó con tono de autoridad (2ª Rey. 1:6), desistir de su viaje inútil y volver a su
amo con su respuesta a la pregunta de Ochozías en lugar de la respuesta del dios Ecrón,
obedecieron sin vacilar. La respuesta fue que la enfermedad del rey resultaría en la muerte—no
había de levantarse nunca del lecho en que estaba en Samaria, sino que "antes moriría de cierto"
(Ibid. ver. 4). Los mensajeros volvieron a Ochozías con el mensaje del profeta, e hicieron claro al
rey quién había sido su interlocutor. El rey inmediatamente, con la estúpida locura y presunción
de su raza, envió a apoderarse de la persona del profeta como si la fuerza física, pudiera
prevalecer contra una persona divinamente comisionada y sostenida. Cincuenta soldados bajo un
capitán fueron enviados a prender y traer a su presencia al enemigo del rey, con el resultado que
es conocido de todos. Elías mandó que descendiera fuego del cielo y consumiera al capitán con
sus cincuenta (Ibid. ver. 10). Este terrible resultado fue dicho a Ochozías, pero de ninguna
manera cambió su propósito; un segundo capitán y otra compañía de cincuenta fueron enviados
con el mismo propósito y sufrieron la misma suerte. Sin embargo no retrocedió el rey. Exigió que
un tercer capitán emprendiera el peligroso servicio y expuso una tercera compañía de cincuenta al
peligro que ya le había costado las vidas de las dos compañías anteriores. Afortunadamente el
tercer capitán era hombre en que hacían impresión las amonestaciones. Sabía la suerte que había
acaecido a sus predecesores, y se resolvió seguir un curso del todo distinto del de ellos, con lo
cual esperó despertar la compasión del profeta. En lugar de mandar, rogó. "Varón de Dios," dijo,
hincado de rodillas, "ruégote que sea de valor delante de tus ojos mi vida, y la vida de estos tus
cincuenta siervos" (Ibid. ver. 13). Ni siquiera suplicó a Elías que "descendiera" y le acompañara.
Pero el profeta, habiendo vindicado suficientemente el honor de Dios, fue dirigido a hacerlo así,
y, descendiendo desde la eminencia donde estaba, fue a Samaria, entró en el palacio real, y
parado al lado del lecho del rey enfermo, le declaró la voluntad de Dios—"Pues que enviaste
mensajeros a consultar a Baal-zebul, dios de Ecrón ¿no hay Dios en Israel para consultar en su
palabra? No descenderás, por tanto, del lecho en que subiste, antes morirás de cierto" (Ibid. ver.
16). Las heridas que había recibido no eran necesariamente fatales, pero la conducta de Ochozías
las había hecho mortales; como castigo por el insulto que había inferido a Jehová, se había dado
el mandato divino que muriera. Ochozías murió en el uno dieciocho de Josafat (2ª Rey. 3:1)
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habiendo sucedido a su padre en el año diecisiete de Josafat (1ª Rey. 22:51). Habiendo así
reinado menos de dos años—posiblemente no mucho más de uno. Era un príncipe débil e
incapaz, obstinado, perverso y fatuo. Es probable que su muerte salvó al reino de descender más
tanto religiosa como políticamente.
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CAPITULO XIII
JORAM DE ISRAEL
Ochozías no dejó hijo para sucederle en el trono (2ª Rey. 1:17), que, consiguientemente
pertenecía a su hermano, Jehoram o Joram, quien era, como Ochozías, hijo de Achab y Jezabel.
Joram comenzó su reinado haciendo cambios religiosos, que parecían prometer una revolución
completa—la abolición del culto de Baal introducido en Israel por Achab a instigación de su
consorte fenicia, y la restauración del sistema establecido por Jeroboam (Véase 2ª Reyes 3:3).
"Quitó la estatua de Baal que su padre había hecho" (2ª Rey. 3:2)—esto es, la quitó del templo de
Baal en Samaria, o de todos modos de los sitios en que había sido colocada para ser adorada
públicamente. Según Ewald, ésta era "una columna alta con una imagen de Baal parada en frente
de ella," que fue mirada con veneración extrema por los adoradores de Baal y fue últimamente
destruida por Jehú (2 Rey. 10:27). Semejante proceder de parte del rey podría haber dado
esperanzas de que siguiera tomando otras medidas más enérgicas, tales como la destrucción de la
imagen, o la clausura o el derrumbamiento del templo que la contenía, y la abolición formal en
todas partes del país. Pero parece que Joram hacía sus cambios religiosos a medias. Debió de
haber desaprobado personalmente la sensual religión fenicia; pero vacilaría en llevar a cabo sus
miras por temor de levantamientos, o estaría bajo la influencia de la Reina Madre, Jezabel, para
que se sometiese a un convenio, pues mientras condenaba públicamente el culto de Baal,
privadamente permitió su continuación. Las palabras irritadas de Eliseo (en el ver. 3)—"Vé a los
profetas de tu padre, y a los profetas de tu madre"—indican suficientemente su descontento con
las medidas vacilantes del rey; y la historia de la reforma de Jehú muestra (2 Rey. 10:21-28) que
el templo, la imagen y el culto de Baal continuaron hasta el fin del reinado de Joram, y no fueron
quitados sino hasta el reinado de su sucesor.
De las reformas religiosas Joram volvió su atención a asuntos políticos. La rebelión de
Moab en el reinado de su predecesor y el recobro completo de la independencia moabita por una
serie de sucesos no mezclados con fracasos, constituyó un nuevo peligro para el estado, que no
podía consentir en rebajar su prestigio a consecuencia de la brillante campaña dirigida por Mesha.
Fue necesario hacer un esfuerzo, si no para recobrar Moab, de todos modos para recuperar la
pérdida de honor envuelta en aquella feliz rebelión (Ewald, "History of Israel," vol. IV., p. 88); y
Joram, al parecer en su primer año, concibió el designio de formar una confederación poderosa
contra los rebeldes triunfantes, que deberían ser cuando menos, castigados severamente por su
audacia. En primer lugar hizo su aplicación a Josafat, rey de Judá, que se había mostrado bien
dispuesto tanto hacia Achab (1 Rey. 22:4, 29) como hacia Ochozías (Ibid. 44-49) solicitando su
ayuda, que se le concedió de buena gana (2 Rey. 3:7); después de lo cual se entablaron
negociaciones con el rey de Edom, un monarca semi-independiente (Compárese 1 Reyes 22:47
con 2 Reyes 3:9), y él también se dejó persuadir a entrar en la liga. Edom en este tiempo crecía en
poder, y probablemente alimentaba celos encubiertos contra Moab, que era su vecino cercano, y
podría llegar a ser un enemigo formidable. El rey, por lo tanto, aceptó la tercera posición en la
confederación, y aún permitió que los ejércitos de Israel y Judá pasaran por su territorio, para que
así tuviesen mejor oportunidad de sorprender a los moabitas. Después de atravesar la región seca
al occidente y sur del Mar Muerto, se acercaron a la frontera de Moab en un punto donde el
profundo cauce55 de un torrente separaba a Moab de Edom, donde parece que suponían hallar
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agua56; pero el lecho del arroyo fue hallado completamente seco, y Joram se desesperó. Fue
persuadido, sin embargo, por Josafat a apelar al profeta Eliseo, que había acompañado el ejército
voluntariamente, y Eliseo, después de unas expresiones despreciativas y una media negación, fue
inducido a ejercer sus potencias sobrenaturales para salvar al ejército. Ya se han dado los detalles
en nuestra narración de la vida de Josafat, y no necesitan repetirse aquí. El ejército, refrescado en
la noche por el descenso de agua en la barranca traído por una fuerte lluvia a alguna distancia, fue
atacado en la mañana por los moabitas, quienes, viendo la luz sonrosada de la aurora reflejada en
los estanques que la inundación había dejado, imaginaron que el líquido rojo era sangre y que los
aliados habían tenido una querella y peleado entre sí. El error les fue fatal. Corriendo, medio
armados probablemente y en una muchedumbre desordenada contra el campamento de los
israelitas, fueron encontrados por un enemigo que esperaba su ataque, repelidos y derrotados.
Siguió una huida apresurada y una persecución violenta; grandes números de los moabitas fueron
muertos; aún las ciudades les ofrecieron poca protección, y la tierra fue devastada y arruinada. Al
fin, el rey de Moab se refugió en Kir-Karaset, la más fuerte de sus fortalezas. Entonces ocurrió
aquella escena horrible que ya se ha descrito—el rey ofreció abiertamente a su hijo como
holocausto sobre el muro. Horrorizados y espantados al verlo los sitiadores levantaron el
campamento, y volvieron a sus respectivos países. Un historiador moderno observa que, "de
haber vivido entonces un Joab o un David en Israel, semejante resultado de la campaña no habría
sido tolerado; pero ya un gusano de debilidad interior roía el corazón nacional destruyendo su
confianza en Jehová. Desde ese día, sin embargo, Moab permaneció independiente; y por muchos
siglos después, siempre que otras causas debilitaban el reino de las Diez Tribus, se trastrocaron
las relaciones entre los dos estados, y compañías de merodeadores de Moab cruzaban el Jordán y
hacían incursiones en el país para saquearlo (2 Rey. 13:20; 24:2; Jer. 48:27).
La única guerra que hizo Joram además de ésta fue con Siria. Incursiones de un partido y
del otro se hicieron de continuo durante casi todo el periodo de la monarquía. De Siria habían
salido cuadrillas, y habían llevado cautivos (2 Rey. ver. 2), y los israelitas sin duda se
desquitaron, enviando de tiempo en tiempo sus expediciones de merodeadores a Siria, y tomando
botín y prisioneros. Pero antes de estar Joram en el trono muchos años, fue organizado por el
segundo Ben-adad, un sistema más amenazante de ataque, y por segunda vez se hicieron
esfuerzos para llevar la guerra al extremo, y efectuar la sujeción de Samaria al yugo sirio. El
enérgico monarca armeniano condujo una serie de expediciones al territorio israelita con la
esperanza de sorprender y destruir destacamentos, o de alguna otra manera ganar ventajas
considerables; pero sus esperanzas fueron frustradas de tal manera que le era difícil darse
cuenta—parecía que sus designios eran entendidos, sus propósitos conocidos, y sus mejores
planes contrariados y hechos fracasos ignominiosos. Sospechando traición entre sus oficiales, les
rogó que se quitasen la máscara del traidor, pero le aseguraron que su sospecha era muy
equivocada—no se hallaba traidor en el ejército sirio—sino que Eliseo, por sus poderes
sobrenaturales, era capaz de penetrar y revelar todos sus planes (2 Rey. 6:8-12). Naturalmente,
bajo estas circunstancias, tenía muchos deseos de posesionarse de la persona de Eliseo; y
habiendo llegado a saber que el profeta residía en una pequeña población de Israel llamada
Dotán, envió allí un ejército para prenderle. Eliseo, aunque rodeado de huestes angélicas, fue
(Ibid. ver. 17) dirigido a entregarse, y obedeció. Persuadió a sus aprehensores, sin embargo, de
que no era él el varón a quien buscaban, y los indujo a que le acompañaran a Samaria bajo una
especie de ilusión; después de lo cual los entregó a Joram, cuyo primer impulso fue el de darles
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muerte. Este impulso lo reprimió Eliseo (Ibid. ver. 22). El rey, dijo, debería más bien tratar con
hospitalidad a sus prisioneros, y ponerlos el libertad para que volviesen a su propio país. Se
siguió el consejo; Ben-adad parece haber sido tan conmovido por el tratamiento generoso dado a
sus soldados que por algún tiempo considerable dejó de hostilizar a los israelitas. Durante este
intervalo "nunca más vinieron cuadrillas de Siria a la tierra de Israel" (Ibid. ver. 23).
Pero en su corazón Ben-adad no había dejado sus proyectos ambiciosos. No puede haber
sido muchos años más tarde que, repentinamente, y sin más provocación, "juntó todo su ejército,"
invadió Israel, y, venciendo en todas partes se adelantó al corazón del país y puso cerco a la
capital (ver. 24). Sus tropas cerraron la ciudad por todos lados, y redujeron a los habitantes a tal
miseria que "la cabeza de un asno era vendida por ochenta piezas de plata y la cuarta de un cabo
de estiércol de palomas por cinco piezas de plata" (ver. 25). El hambre dentro de la ciudad fue
intensa. Mujeres tiernas y delicadas fueron impulsadas a devorar a sus propios hijos; y el rey
llegó a conocer el hecho mientras rodeaba sobre el muro, inspeccionando la guarnición (vers. 2630). Oyéndolo, amenazó quitar la vida a Eliseo, a quien miraba como responsable, por suponer
que, por medio de un milagro, el profeta podría, en cualquier tiempo, librarlos si quisiera hacerlo.
Eliseo se salvó con una profecía—dentro de veinticuatro horas declaró, la flor de harina se
venderá en Samaria a razón de dos almudes por un siclo (cincuenta y cinco centavos americanos),
y la cebada a razón de seis almudes por un siclo (2 Rey. 7:1). Por increíble que parecía la
profecía, produjo cierto efecto, y dio al profeta una corta tregua. La inclinación general era la de
esperar para ver qué sería el resultado, y el rey cedió a la voz popular; la mañana siguiente fue
esperada ansiosamente; pero antes de que amaneciera la mañana llegaron a Joram noticias
seguras de que el sitio se había levantado. Al oscurecer, los Sirios habían oído sonidos que
interpretaron como significando el acercamiento de un grande ejército –egipcios, según suponían
ellos, o heteos, llamados para ayudar a los samaritanos (ver. 6)—no preparados para confrontar a
un nuevo enemigo, se echaron a huir por sus vidas "en el crepúsculo vespertino," abandonando
sus tiendas en pie y sus acémilas amarradas, movidos por el único pensamiento de poner el mayor
espacio posible entre sí mismos y sus enemigos. Un pequeñísimo grupo de desertores—
leprosos—llegaron a saber el hecho durante la noche y dieron parte de él al rey antes de
amanecer. Con la primera luz de la aurora la multitud hambrienta de Samaria dejó el abrigo de
sus muros e invadió el campamento de los siros. Sucedió casi como cuando el ejército griego en
Platea asaltó y tomó el campamento fortificado de los persas. Vasijas, oro, y vestidos preciosos se
vieron por todos lados (ver. 8), y vinieron a ser el botín de los vencedores. Tal fue la abundancia
de provisiones que se hallaron en el campamento, que la predicción de Eliseo se cumplió al pie
de la letra. Antes de la tarde una medida de flor de harina (harina de trigo) se vendió en un siclo
en la puerta de Samaria, y dos medidas de cebada por otro tanto de dineros (ver. 16)—en lugar de
escasez hubo abundancia; en lugar de peligro extremo, seguridad; en vez de desesperación,
triunfo y regocijo. Una circunstancia lúgubre imprimió lo ocurrido con mucha fuerza en la mente
del pueblo. Cuando Eliseo enunció su profecía, un gran señor sobre cuya mano el rey de Israel
apoyaba, se había declarado abiertamente incrédulo (ver. 2); Oyéndolo Eliseo le había
amonestado que, aunque presenciara el cumplimiento de la predicción, no le seria de ninguna
ventaja personal. Pues bien, sucedió que este mismo señor fue escogido por Joram para presidir
en la puerta de Samaria que estaba opuesta al campamento, sirio y por la cual multitudes de
personas pasaban y de continuo volvían a pasar, apresurándose a llegar al campamento o
volviendo con su botín. Tan grandes fueron las multitudes y de tal manera se apretaron, que en el
curso del día, mientras aquel señor procuraba conservar el orden, fue él mismo echado a tierra
por el pueblo ansioso y desgraciadamente atropellado de tal manera que murió (vers. 17- 20).
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No se dan los detalles de los otros sucesos de la guerra siria; pero parece que Joram, poco
después de este pánico y huida del enemigo, tomó la ofensiva, y en compañía de su sobrino y
aliado, Ochozías rey de Judá, invadió las provincias sirias en la Perea septentrional, y recobró la
importante ciudad de Ramot-Galaad, que Achab y Josafat no pudieron tomar (1 Rey. 22:29-36; 2
Rey. 8:28; 9:1, 14). Recibió, no obstante, heridas severas en el curso del sitio, y
consecuentemente se retiró a Jezreel, dejando su ejército en Ramot Galaad bajo el mando de
Jehú, uno de los capitanes del ejército (2 Rey. 9:14), para defenderlo, si los siros procuraran
volver a tomarlo.
Fue mientras los negocios se hallaban así que Eliseo, opinando que el tiempo idóneo ya
había llegado, procedió a llevar a cabo la comisión que había sido encargada a Elías muchos años
antes (1 Rey. 19:16) ; la de ungir un nuevo rey para el trono de Israel en lugar de Joram, cuyos
pecados le habían perdido la corona. Uno de "los hijos de los profetas" fue enviado por él al
ejército de Israel en Ramot-Galaad, con el encargo de buscar a Jehú, hijo de Nimsi, y, habiendo
logrado una audiencia privada, ungirle por rey de Israel con el óleo santo del santuario, un poco
del cual el profeta puso en sus manos (2 Rey. 9:1). Se cumplió la misión. El Joven se apresuró a
Ramot-Galaad, y "halló a Jehú en medio de sus compañeros, los otros oficiales, que
probablemente celebraban un concilio de guerra." Le condujo a "una cámara dentro de una
cámara," esto es, el aposento más retirado de la casa, apresuradamente le explicó la comisión de
Eliseo, le ungió con el aceite santo, y "desapareció como si huyera de la vista de los hombres."
Jehú volvió a los otros oficiales, y cuando le preguntaron a qué había venido "aquel rabioso", los
acusó de estar en complicidad con él y saber el objeto de su venida. Lo negaron (ver. 12), pero
cuando Jehú les explicó que el hombre había venido "para ungirle por rey de Israel," sin vacilar
echaron su suerte con la de él, le aclamaron monarca, y le entronizaron de una manera ruda, sobre
la cabeza de la escalera exterior que conducía desde el aposento donde estaban hasta el patio.
Habiéndolos exhortado a guardar secreto del negocio, y no dejar a nadie salir de la población para
llevar la noticia a Joram, Jehú subió en su carro, y, acompañado por una fuerte escolta, se fue con
toda prisa a Jezreel. Allí al acercarse él, fue visto desde la torre,
y el rey recibió noticia del suceso extraordinario. Después de enviar a dos jinetes para
preguntar si todo estaba bien, a los cuales Jehú detuvo, Joram mismo acompañado por Ochozías,
'rey de Judá' que por casualidad estaba con él de visita, salió de la puerta de Jezreel en su carro
para encontrar a los que iban llegando. Jehú había sido reconocido por el atalaya en la torre, y los
reyes salieron probablemente para saber lo que le había traído tan violentamente, dejando su
puesto de deber en Ramot-Galaad para venir a la residencia real. ¿Había sufrido su ejército una
derrota? ¿Venían los siros para renovar el sitio de Samaria? "¿Todo va bien?" le preguntó Joram
al acercarse. La respuesta reveló el hecho de que Jehú era rebelde y enemigo. "¿Qué paz, con las
fornicaciones de tu madre, y sus muchas hechicerías?" Joram entendió el estado de las cosas en
un solo momento, y volvió y huyó, amonestando con un grito al otro monarca (ver. 23). Pero el
movimiento y la amonestación vinieron tarde. Jehú agarró su arco e hirió a Joram en la espalda
justamente entre los hombros, con tanta fuerza que la flecha penetró hasta el corazón, y el rey
cayó en su carro y murió. El escenario del hecho fatal estaba cerca de "la heredad de Nabot"; y
Jehú, acordándose de la profecía de Elías O. Rey. 21:21), mandó que el cadáver de Joram fuese
echado en ella y dejado para los perros y buitres. Ochozías fue también perseguido por órdenes
de Jehú y herido de modo que murió.
Así pereció Joram, el último monarca de la casa de Omri, que había reinado tres
generaciones y dado cuatro reyes a Israel. Fue un gobernante menos irreligioso que su padre o su
hermano, pues se sometió en cierto sentido a la dirección del profeta Eliseo (2 Rey. 6:21-23);
pero su carácter considerado en general, era débil y poco satisfactorio; no tenía estabilidad de
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principios, ningunas fuertes convicciones religiosas. La influencia de su madre lo dominó; y él
mismo estaba sujeto a impulsos repentinos, que, a no haber sido refrenados exteriormente,
pudieron haberle conducido a la comisión de grandes crímenes (Ibid. ver. 31). Como comandante
militar, su talento era respetable, pero no de primer orden. Levantó algo la posición de Israel
sobre la de las naciones en su derredor; pero no pudo asumir ninguna posición grande o
preeminente. En el ojo del historiador general, las figuras principales del tiempo son Ben-adad y
Hazael más bien que Joram y Ochozías. El reinado de Joram duró doce años.
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CAPITULO XIV
JORAM DE JUDA
El sucesor de Josafat en el trono de Judá fue su hijo Joram (1 Rey. 22:50). Hay algo de
duda acerca del tiempo de su ascensión al trono. En 2 Rey. 1:17 se da a entender que su reinado
precedía con un año al de Joram de Israel; pero en 2 Rey. 8:16 el orden se invierte, y Joram de
Judá no llega a ser rey sino hasta el año quinto de su tocayo de Israel. Las narraciones se
reconcilian por la suposición nada improbable de que Josafat asociara a su hijo Joram consigo en
el reino en el año décimo sexto de su reinado, cuando estaba para unirse con Achab en su ataque
sobre Ramot-Galaad, y que los dos reinaron juntamente hasta la muerte de Josafat en el año
vigésimo quinto de su reinado cuando Joram llegó a ser el único rey. Entonces tuvo un reinado de
ocho años, que fue señalado por una serie de desastres. En primer lugar, los idumeos se rebelaron
contra él (2 Rey. 8:20), y aunque Joram invadió su país, penetró hasta el Monte Seir57 y derrotó
sus fuerzas por un ataque nocturno, cuando ellos le hubieron rodeado y puesto en peligro (2 Rey.
8:21), sin embargo halló imposible sojuzgar de nuevo al pueblo, y se vio obligado, después de
algún tiempo, a retirarse y reconocer su independencia. Cerca del mismo tiempo. Probablemente
mientras seguía la guerra en el territorio de Idumea, y estando por esta circunstancia la fuerza
militar de Judá ocupada a alguna distancia, la pequeña población de Libna sobre la frontera de
filistia, que Judá había poseído por siglos (Jos. 15:42), se levantó en rebelión y probablemente se
unió con la confederación filistea (2 Rey. 8:22). Finalmente, los filisteos al sudoeste y la
población arábiga al sur y sudeste atacaron Judá, aparentemente en combinación, con tanto éxito
que realmente asaltaron y tomaron a Jerusalén, robaron todo lo de valor del palacio real, y se
llevaron como prisioneros algunas de las mujeres del rey, y todos sus hijos, con excepción del
más joven, Ochozías o Joacaz (2 Cró. 21:16, 17). Así fue Judá degradada y denigrada a ojos de
todas las naciones en su derredor y la casa de David fue amenazada con la extinción.
Es la declaración clara del historiador sagrado, que todas estas calamidades fueron
enviadas sobre Joram y su pueblo como juicios a causa de su impiedad (2 Rey. 8:18-22; 2 Cró.
21:10). Josafat, su padre, había tenido la imprudencia de cimentar su alianza con el reino de Israel
casando a Joram con Atalía, la hija de Achab y Jezabel (2 Cró. 18:1). Esta unión desafortunada
introdujo el culto de Baal en Judá. Joram cayó completamente bajo la influencia de su esposa. No
sólo alentó el culto en los Altos pues "hizo altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores
de Jerusalén fornicasen (i. e., "dar camino a la idolatría"), y a ello impelió a Judá (2 Cró. 21:2),
sino que también "anduvo en el camino de los reyes de Israel, e hizo que fornicase Judá, y los
moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Achab" (Ibid. ver. 13). Fue probablemente en su
reinado y con su sanción que fue construido en Jerusalén un templo a Baal según el modelo del
templo edificado por Achab en Samaria (1 Rey. 16:32), adornado con altares e imágenes de Baal
mismo y sus dioses compañeros, templo que fue después destruido por Joiada el Sumo Sacerdote
en el reinado de Joas (2 Rey. 11:18). Grandes números de los judíos fueron atraídos por este culto
novelesco con su alegría desordenada y sus orgías licenciosas; el culto de Jehová fue
desacreditado y casi suspendido, y se preparó el camino para aquellos otros cambios que su viuda
introdujo después de su muerte.
Tampoco tuvo Joram un buen carácter aparte de sus idolatrías. Fue avaro, cruel y
sanguinario. Poco después de llegar al trono, asesinó a sus seis hermanos más jóvenes, a quienes
Josafat había enriquecido mucho y hecho comandantes de las guarniciones en las principales
ciudades fortificadas de Jehú (2 Cró. 21:2-4), siendo su deseo apoderarse de sus posesiones el
57

El "Zair" de 2 Reyes 8:21, del cual difiere sólo en la sibilante.
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único motivo a que puede atribuirse su crimen (Ewald, "History of Israel," vol. IV., pág. 94). Al
mismo tiempo dio muerte a algunos de los nobles principales o "príncipes" (Ibid.) de Judá, no se
sabe por qué acusación. Pasado algún tiempo se anunció un juicio divino de mucha severidad a
causa de su maldad. "Y viniéronle letras del profeta Elías," quien, según parece, no había sido
aún trasladado, amonestándole que, que como no había andado en los caminos de Josafat su
padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, antes había andado en el camino de los reyes de
Israel .. y además había muerto a sus hermanos de la familia de su padre, los cuales eran mejores
que él, Jehová heriría a su pueblo de una grande plaga, y sus hijos y sus mujeres y toda su
hacienda; y él mismo sería herido con muchas enfermedades, con enfermedad de sus entrañas,
hasta que sus entrañas se le saldrían a causa de la enfermedad de cada día (2 Cró. 21:12-15). La
primera parte de la profecía tuvo su cumplimiento al tiempo de la invasión filistea y árabe (Ibid.
v. 7); y más tarde, después de haber reinado seis años y llegado a la edad de treinta y ocho (Ibid.
ver. 19), "Jehová le hirió en las entrañas de una enfermedad incurable," y por dos años sufrió
gravemente, muriendo a la edad de cuarenta (2 Rey. 8:7) , y yendo "sin ser deseado" (2 Cró.
21:20). "Fue sepultado con sus padres en la ciudad de David" (2 Rey. 8:24); pero según el
escritor de las Crónicas, "no en los sepulcros de los reyes" (2 Cró. 21:20). El acostumbrado honor
de una sepultura pública le fue también negado—"no le hizo quema su pueblo como las había
hecho a sus padres" (Ibid. ver. 19). Tomándolo en conjunto, su reinado fue uno de los más negros
y desgraciados en todo el curso de la historia de Judá, señalado por desastres en el extranjero,
impiedad en su propia tierra, y una combinación de debilidad e iniquidad en el monarca.
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CAPITULO XV
OCHOZIAS DE JUDA
El cautiverio y la muerte de todos sus hermanos mayores dieron el trono de Judá a
Ochozías, el más joven de los hijos de Joram, quien por algún accidente había escapado el peligro
de la incursión árabe. Su edad al subir, al trono no fue sino de veintidós años. Naturalmente, cayó
aún más completamente que su padre, bajo la influencia de la imperiosa Atalía, en quien parecía
volver a vivir el espíritu de su madre Jezabel, y quién, como Reina Madre, tuvo una posición
importantísima en la corte de Judá. "Su madre," se nos dice expresamente, "le aconsejaba a obrar
impíamente" (Ibid. ver. 3). El culto de Baal, empezado bajo Joram, fue, por la influencia de
Atalía, extendido y adelantado en honor; el culto en el templo fue suprimido, el mismo templo
tratado con violencia (2 Cró. 24:7), y los adornos y ofrendas preciosos, antes dedicados a Jehová
y colocados con reverencia dentro de los límites del templo, fueron quitados rudamente del
edificio sagrado, y transferidos al santuario de Baal, donde adoraba la corte, postrándose delante
de las imágenes de Baales. El santuario fue entregado al cuidado de su propio sumo sacerdote,
Mattan, que probablemente tomara el lugar del sumo sacerdote aarónico en las ceremonias de la
corte y en las nacionales. Hasta dónde llegaría la degradación no podemos decirlo. No hay
escritos proféticos pertenecientes al tiempo que nos proveen sino los más mezquinos detalles, ni
hay aún denunciaciones verbales de profetas de las cuales podríamos sacar alguna idea de la
verdadera extensión de la perversidad moral que la idolatría fenicia introdujo. Todo es vago y
obscuro; pero no puede haber dudas razonables de que en los quince años entre la muerte de
Josafat y el ascenso de Joas, la religión y la moralidad en Judá llegaran a su nivel más bajo, a
menos que esto sucediese en el tiempo aún más miserable entre Ezequías y Josías.
En los negocios políticos, Ochozías permitió que su tío, Joram de Israel, el hermano de su
madre, guiara su conducta. Respondiendo a la súplica de Joram, le acompañó en su expedición
contra Ramot- Galaad y participó de la gloria ganada por las armas israelitas cuando la ciudad fue
al fin capturada y re ocupada. Desde Ramot-Galaad volvió a su capital; pero subsiguientemente,
al volver Joram a Jezreel, para ser curado de sus heridas, Ochozías hizo el viaje desde Jerusalén a
Jezreel, con el propósito de visitar y animar a su pariente enfermo. Sucedió que había alargado su
visita hasta el tiempo cuando Jehú, recientemente ungido por el mensajero de Eliseo, trajo a la
corte de Israel la nueva de su propia rebelión, y, sorprendiendo a Joram lo mató con su propia
mano (2 Rey. 9:24). Ochozías tuvo justamente el tiempo para volverse y huir; pero fue
perseguido por órdenes de Jehú, alcanzado y herido de muerte. Sus siervos llevaron el cadáver a
Jerusalén, donde fue colocado con los honores debidos en el sepulcro de los reyes (Ibid. ver.
28)58.
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Es apenas posible reconciliar las dos narraciones de la muerte de Ochozías que encontramos en Crónicas (2 Crón.
22:9) y en Reyes. La autoridad del libro de Reyes, en las partes que difiere de Crónicas, es preferida por ser el más
antiguo; y en este caso, la narración es la más probable.
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CAPITULO XVI
JEHU
Con Jehú comienza la dinastía más poderosa, más importante y más larga de todas las
dinastías de Israel. Los descendientes de Jehú conservaron el trono "hasta la cuarta generación"
(2 Rey. 10:30). Cinco reyes sucesivos, dados por una sola casa, demostraron que, bajo ciertas
circunstancias, Dios quiso permitir aún al reino septentrional, cierta prosperidad y estabilidad.
Los cinco reinados llenaron el espacio de más de un siglo, y en el curso de este período Israel
llegó al punto más alto de su grandeza. Bajo Jeroboam Segundo faltó poco para la restauración
del reino davídico, no sin embargo, en la línea davídica, sino en otra línea que ambicionaba
suplantar.
Las circunstancias bajo las cuales Jehú alcanzó el trono ya se han mencionado. Su
posición cuando por primera vez tenemos noticias de él fue sencillamente la de un cortesano,
miembro del cuerpo de guardia real, uno del séquito del rey. Se nos dicen los nombres de su
padre, y abuelo (2 Rey. 11:2), pero no se narran hechos algunos de ellos, ni se explica por qué el
nombre de su abuelo tomó el lugar del de su padre en la designación ordinaria —"Jehú, hijo de
Nimsi"—por la cual fue conocido de sus compatriotas (1 Rey. 19:16; 2 Rey. 9:20; 2 Cró. 22:7).
Parece que bajo Achab, Jehú logró tanto favor que fue escogido para andar con su regio amo en
el carro real (2 Rey. 9:25). En una ocasión fue testigo auricular de la severa reprensión dirigida a
Achab por el profeta Elías, con respecto a la conducta de Achab hacia Nabot—"Yo he visto ayer
las sangres de Nabot, y las sangres de sus hijos, dijo Jehová, y tengo que darte la paga en esta
heredad" (2 Rey. 9:26). El respeto para su amo real apenas podría sobrevivir a esta reprensión tan
dura, y la denunciación que la siguió—una denunciación, en cuyo cumplimiento, Jehú, aunque no
lo sospechaba todavía, había de tomar parte. El joven guarda, no obstante, se quedó en el servicio
real y ascendió por grados a una posición muy encumbrada. Su cumplimiento y celo para hacer
todo lo que emprendía (2 Rey. 9:20), le llevó antes de mucho al puesto más alto después de la
corona, el capitán del ejército de Israel. Fue en esta posición que fue dejado por Joram en RamotGalaad, cuando, para curar bien sus propias heridas, aquel monarca volvió desde la ciudad
recientemente capturada a su capital (2 Rey. 8:29). No hay indicios de que antes de esto haya
acariciado algún proyecto especialmente ambicioso. Estaba sentado con los otros generales en el
patio de una casa, quizás consultando con ellos, quizás pasando una hora social, cuando la
corriente de su vida fue cambiada. Un joven con aspecto de loco, que tenía en la mano una
redoma pequeña, se arrojó de repente en presencia de los jefes reunidos, exclamando, "Tengo un
recado para ti, capitán"; y preguntado cual de los capitantes, señaló a Jehú. El joven era el
mensajero de Elías, y habiendo conducido a Jehú al aposento más secreto de la casa, llevó a cabo
las instrucciones de Elías ungiéndole rey sobre Israel. En seguida dejó la casa tan violentamente
como había entrado en ella, echó a huir, y desapareció (2 Rey. 9:10).
La impresión hecha en la mente de Jehú por aquel suceso tan extraño e inesperado parece
haber sido la de que era una comedia arreglada por los otros capitanes, que, habiendo resuelto
rebelarse contra la casa malvada de Achab, y cambiar la dinastía, le habían escogido para que
fuese su caudillo, y luego habían ideado la escena extraordinaria que acababa de verificarse como
la inauguración idónea del nuevo reinado. Por lo tanto, cuando al volver a parecer delante de
ellos, le preguntaron anhelosamente, "¿Va todo bien? ¿Para que vino a ti aquel loco?" contestó,
"Vosotros conocéis al hombre y su recado." Pero los capitanes no tenían semejante
conocimiento—estaban tan sorprendidos como Jehú mismo—y contestaron, "Mentira: rogámoste
nos lo digas". Jehú tuvo ahora, al momento, qué precisar su curso. ¿Debería ocultar todo el asunto
en su propio pecho, y seguir obrando como si no hubiera sucedido nada, dejando a Dios el
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cumplimiento de sus propósitos—si su elevación a la corona estaba entre sus propósitos—en su
propio buen tiempo y en su propio buen modo; o debería revelar a los capitanes lo que le había
sido dicho y hecho, encendiendo así con toda probabilidad la llama de una rebelión? Jehú
resolvió seguir el último camino. "Quebrantó su reserva, y reveló la entrevista secreta." Se
declaró un rey divinamente ungido —designado por Dios, consagrado con el Aceite Santo del
santuario—proféticamente llamado a salir "el ungido del Señor," para exterminar la casa de
Achab. Entonces estalló, sin la dilación de un solo momento, el descontento oculto. La
popularidad de la dinastía se había acabado. Si los capitanes no habían ideado una rebelión, sí
estaban plenamente prontos para hacerlo. De acuerdo, sin vacilación ni dilación, proclamaron rey
a Jehú, y como si ya lo fuera, le entronizaron. Levantaron el grito, "Jehú reina, reina Jehú,"—la
dinastía de Omri ha caído—Israel tiene un nuevo rey, uno escogido para ese oficio por Jehová.
Habría parecido muy natural—y por cierto habría sido seguir el curso usual de las
rebeliones militares—que Jehú pusiera en movimiento su ejército para marchar con todas sus
fuerzas a Jezreel donde se sabía que estaba la corte en este tiempo. Pero la lenta marcha de un
ejército grande habría dado oportunidad para preparar la defensa, con el resultado nada
improbable de una guerra civil larga y sangrienta. Jehú pensó que este resultado podría evitarse
por medio de una sorpresa. De consiguiente dio órdenes de que se guardara bien el secreto—
nadie había de dejar la población por ningún pretexto antes que él mismo—él partiría
acompañado solamente con una escolta moderada, y haría una marcha forzada sobre Jezreel,
llegando probablemente antes de que llegara la noticia de su propósito, y así sorprender a Joram.
Obrando de esta manera esperaba granjearse ventajas importantes, aunque apenas podría haber
esperado lograr un resultado tan feliz como el que alcanzó en efecto. La salida atrevida de Joram
sin escolta de la ciudad, y el exponer su persona al tiro de arco de su enemigo, fue un
acontecimiento que apenas podría haber anticipado. Jehú aprovechó prontamente la oportunidad,
y, destruyendo a su rival, hizo que la guerra civil fuese una contingencia si no imposible, al
menos improbable.
La destrucción de Joram fue seguida por una serie de hechos sanguinarios que, a menos
que los miremos como sentencias divinas de las que Jehú no fue sino el mero ejecutor, deben ser
condenados como excediendo aún la usanza del tiempo en barbaridad y atrocidad. Primero, en el
terrible catálogo vino el asesinato espantoso de la Reina-Madre, Jezabel. Esta miserable mujer,
habiendo visto desde una ventana del palacio la muerte de su hijo, y el acercamiento rápido de su
matador a la puerta de la población, adornó su cabeza y ungió sus párpados con antimonio, como
piensan algunos, con la mira de cautivar con sus encantos de vieja al nuevo rey, o más
probablemente con el designio de prepararse para la muerte, que sospechaba la amenazaba; y
entonces, al acercarse Jehú, se inclinó fuera de la ventana, y exclamó con tono bastante recio para
que él oyera—"¿Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor?" El escarnio llevaba un insulto; pero
los hombres por lo regular rehúsan hacer guerra a las mujeres; y el pretendiente triunfante bien
podría haber dejado pasar el reproche. Pero estaba enfurecido o de otro modo ya había resuelto
matar a la Reina Madre. Mirando hacia arriba a las ventanas del harem, exclamó, "¿Quién hay de
mi parte? ¿Quién?" Y cuando dos o tres eunucos, aquellas pestes de un palacio oriental,
respondieron a su súplica, y "se le asomaron" exclamó "¡Echadla abajo!" y siendo obedecido,
apresuró hacia adelante sus caballos, y éstos pisotearon el cadáver. La sangre salpicó la pared del
palacio y los caballos. Entonces entrando por la puerta, con calma se sentó a comer. Hasta que se
acabó el banquete no mostró la menor señal de un sentimiento menos duro. Entonces, recordando
el origen real de Jezabel, y tal vez temeroso de provocar un ataque de parte de Fenicia, mandó a
sus servidores cuidar de la sepultura de la reina. Pero la orden se dio demasiado tarde. Los perros
medio salvajes, que hacen las veces de basureros en las ciudades orientales—"rodeando entonces
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como ahora alrededor de los muros"—habían hallado el cadáver y habían hecho su trabajo. De la
gran princesa que en una ocasión había hecho temblar a Elías (1 Rey. 19:2, 3), y que había sido el
espíritu dominante en Israel durante tres reinados (1 Rey. 21:25; 22:52; 2 Rey. 3:13; 9:22), nada
quedó sino las extremidades duras, el cráneo, las palmas de las manos y las plantas de los pies En
la parte de Jezreel, en el mismo suelo que había sido "la heredad de Nabot," los perros habían
comido la carne de Jezabel.
Otra tragedia se ejecutaba al mismo tiempo. Cuando Joram salió de la puerta de Jezreel en
su impaciencia para saber lo que quería decir la venida de Jehú, fue acompañado en otro carro
por Ochozías, su sobrino, hijo de Atalía su hermana. Con este potentado, rey del reino vecino de
Judá, Jehú no pudo tener ninguna querella legítima. No obstante, desde luego ordenó que fuese
muerto. Estas órdenes fueron observadas. Ochozías huyó hacia el sur, pero fue perseguido y
herido; sucedido esto, torció su curso, y llegó a Megiddo, donde permaneció por algún tiempo
oculto. Desde allí, según una narración (2 Cró. 22:9), logró escaparse a Samaria, donde volvió a
esconderse; pero siendo descubierto su escondrijo, no tardó en ser sacado y muerto a sangre fría.
La alianza entre Judá e Israel, que había durado dos generaciones, fue así quebrantada y se
asumió de nuevo la antigua actitud hostil entre los dos estados, que últimamente habían
permanecido confederados contra Siria.
El siguiente hecho sanguinario de Jehú fue ejecutado en escala grande. La poligamia que
prevalecía en Israel tanto como en Judá, fue la causa de que las familias reales se aumentaran y
multiplicaran rápidamente; los descendientes de Achab en Samaria llegaban ahora nada menos
que al número de setenta varones, todos los cuales eran reconocidos como príncipes de sangre
real y vivían en la capital bajo el cuidado de personas de influencia quienes dirigían su educación.
La destrucción de estos jóvenes nobles parecía al usurpador necesaria para su propia seguridad;
retrocedió, sin embargo, del odio que naturalmente provocaría si enviaba abiertamente sus
guardas a matarlos. Se le sugirió un curso indirecto que traería el mismo resultado y resolvió
seguirlo. En primer lugar, con un humor cruel, sugirió a las autoridades locales de Samaria que
escogiesen de entre los príncipes cualquiera de ellos que fuese el "mejor y el más recto" (2 Rey.
10:3), y le hiciesen rey. Después cuando rehusaron tomar esta responsabilidad, y se declararon
súbditos fieles suyos, les propuso que diesen prueba de su fidelidad ejecutando ellos mismos a los
príncipes y trayendo sus cabezas a Jezreel. Las autoridades cayeron en la trampa. Dieron muerte a
los jóvenes y enviaron sus cabezas a la corte; y entonces Jehú, negando toda responsabilidad de la
acción, procedió a justificar su propio asesinato de Joram por la total destrucción de la raza
contaminada que las autoridades de Samaria habían considerado necesario destruir. "No debía
atribuirse culpa," aseveró, "ni a él ni a ellos—todo se había hecho en conformidad con la
voluntad divina: los juicios tal como habían sido pronunciados por el profeta Elías habían sido
ejecutados, muy justa y rectamente contra una casa maldita (2 Rey. 10:9, 10) "nada había de caer
al suelo de todo lo que había predicho Elías,"
Como el pueblo manifestó su aquiescencia en esta mira, Jehú procedió a dar otro paso: de
destruir a los parientes de Achab, pasó a la destrucción de sus partidarios. Antes de partir de
Jezreel acabó con todos los adherentes a la dinastía caída en aquella ciudad, hiriendo "a todos los
que habían quedado de la casa de Achab" (2 Rey. 10:11), "inclusos todos sus grandes, sus amigos
familiares y sus sacerdotes." Así fue Jezreel, el sitio especial del culto de los bosques, la
residencia favorita de Jezabel, separada de la antigua dinastía y ligada a las fortunas de la nueva.
Restaba ocupar y purgar la capital; pero en su camino para allá el rey sin escrúpulos
añadió otro crimen al terrible catálogo de sus hechos. En Bet-Eked, a la mitad del camino entre
Jezreel y Samaria, encontró a una notable compañía—un cuerpo de cuarenta y dos viajeros
jóvenes de alto rango, con sus servidores, que resultaron ser príncipes de la casa real de Judá en
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camino para visitar la corte de Joram, su pariente cercano. Aparentemente habían partido de
Jerusalén, y habían llegado a este punto en su viaje ignorando completamente la revolución que
se había efectuado en Jezreel, e iban viajando por el reino de Israel sin la menor sospecha de
peligro. Jehú no tuvo otro motivo de queja contra ellos que el que eran amigos de sus enemigos,
pero éste le bastaba. Su escolta, por sus órdenes, prendió toda la compañía, y los mató uno por
uno con sangre fría, echando los cadáveres en el pozo del lugar, como si tuvieran vergüenza de
dejarlos a la vista (2 Rey. 10:12-14).
Antes de llegar a Samaria ocurrió un incidente de un carácter más pacífico y agradable.
Jehú encontró en el camino un asceta célebre del tiempo, Jonadad, hijo de Rechab, el originador
de aquella secta de los rechabitas que ya le eran bien conocidos como adoradores del verdadero
Dios59. Jonadab era "un sheik árabe de la tribu de Cineo, que era el fundador o segundo fundador
de una de aquellas comunidades de Nazareos que se habían desarrollado en el reino de Israel, y
que en este caso combinaron una especie de disciplina con las costumbres de la raza beduina de
que descendían"60. Jonadab seguía su camino a pie. Jehú, sentado en su carro, le reconoció y
deteniéndose, preguntó, "¿Es tu corazón recto con el mío, como mi corazón lo es para con el
tuyo?"—esto es, "¿Estás de acuerdo conmigo, ansioso para extirpar el culto de Baal y volver a
establecer en Israel la religión de Jehová?" Asegurado por una respuesta afirmativa ("Lo es, y lo
es"), Jehú extendió la mano y alzando al asceta del suelo, le colocó a su lado en el carro. Juntos
este par de varones notables entraron en la población—"el guerrero en su cota de malla, el asceta
en su cilicio"—a la derecha el hombre de guerra: severo, fiero, sin escrúpulos; a la izquierda el
hombre de paz, austero como un ermitaño—mientras la multitud los miraba, impresionada por la
combinación, y medio inclinada a extender al soldado rudo la veneración con que por mucho
tiempo había mirado al Príncipe de los Ascetas.
La entrada de Jehú en la capital fue la señal de nuevo derramamiento de sangre. Parece
que Achab tenía todavía descendientes o partidarios entre los habitantes, y el primer cuidado de
Jehú, al hallar que su autoridad era reconocida, fue el de efectuar su destrucción (2 Rey. 10:17).
De nuevo, como en Jezreel, se hizo cabalmente—Jehú "mató a todos los que habían quedado de
Achab en Samaria, hasta extirparlos." Entonces descansó por un tiempo y la revolución parecía
haberse acabado. Hasta ahora no se había hecho ninguna declaración con respecto a la religión,
no se había dado intimación alguna, a menos que fuese hecha privadamente a Jonadab (ver. 16),
de algún propósito de cambiar el culto del Estado, mucho menos de algún designio de extirpar a
Baal, extirpando a sus adoradores. Aparentemente el templo de Asterot había sido dejado en pie
en Jezreel; el de Baal aún ostentaba toda su grandeza y magnificencia sobre los techos de las
casas en Samaria. Las opiniones religiosas de Jehú fueron desconocidas a la generalidad de sus
súbditos, y fue probablemente sin sorpresa que oyeron la proclamación que pronto se hizo—
"Achab sirvió a Baal un poco; Jehú le va a servir mucho. Ahora bien, convocadme a todos los
profetas de Baal, a todos sus adoradores, y a todos sus sacerdotes; no falte ni uno; porque tengo
que ofrecer un gran sacrificio a Baal; quienquiera que faltare no vivirá" (2 Rey. 10:18,19). Otra
vez "la sutileza" fue llamada para servir los propósitos del monarca, y el peligro de una "guerra
de religión" fue evitada por engaños, subterfugios y mentiras. Se anunció una espléndida fiesta
que había de celebrarse en honor de Baal en cierto día en su templo en Samaria; un edicto real
exigía que todos los que honraban a Baal estuviesen presentes; se reunió una muchedumbre
enorme; se prepararon banquetes de sacrificio; y las vestiduras sagradas fueron sacadas del
vestuario real para todos los que las necesitasen; se mandó a los profanos retirarse, y a los
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adoradores que cuidasen que ninguno de otra religión se quedara entre ellos; los sacerdotes y
profetas de Baal precedieron para presidir las ceremonias; aún el rey mismo, practicando el
engaño hasta el fin, entró en el recinto sagrado, y adelantándose al altar, presentó víctimas, y
presenció el sacrificio de ellas, retirándose al completarse éste para dar lugar a otros. Los ritos
continuaron, pero al salir el rey la escena cambió de repente. Por orden suya el templo había sido
rodeado secretamente por los soldados de su guardia real; y ahora por mandato suyo estos fieros
guerreros, ochenta por todos, entraron dentro y, cerrando las salidas, procedieron a matar sin
hacer distinción, a sacerdotes, profetas y adoradores particulares de Baal, hasta que el templo
estuvo lleno de cadáveres, y ni uno de los muchos miles que habían entrado quedó con vida.
Entonces el edificio mismo, y las imágenes que lo habían adornado, fueron atacados. Los
soldados se arrojaron dentro del santuario interior, que se erguía como una alta fortaleza sobre el
resto del edificio, derrumbaron la imagen de madera de Baal, juntamente con las de las otras
deidades, que estaban sentadas en su derredor, y las arrastraron fuera del templo y las quemaron.
La grande imagen de piedra de Baal, su stelé, que antes había estado en frente del edificio, pero
que había sido quitada de su lugar por Joram (2 Rey. 3:2), fue derrumbada y hecha pedazos. Todo
el templo fue entonces echado abajo, y su sitio fue hecho depositario de la basura e inmundicias
de la ciudad.
Tal fue el modo en que Jehú mostró su "celo por el Señor". Debemos acreditarle una
verdadera detestación de la religión enervante y degradante que Achab había introducido en
Israel, y un deseo de volver a un credo mejor y más varonil. Debernos también, quizás, hasta
cierto punto, disculpar el mayor número de sus asesinatos, como justificados en su propia opinión
y en la de sus contemporáneos por la creencia de que no hacía otra cosa que ejecutar los
mandatos divinos. No obstante, no podemos reconocerle sino como uno de aquellos hombres
egoístas y malos a quienes Dios de vez en cuando hace sus instrumentos para efectuar cambios
grandes y saludables, y a quienes prospera hasta cierto punto, sin encomiarlos o aprobarlos. Su
carácter es, como dice el Dean Stanley, "del todo desagradable"61. Es frío, severo, sin
remordimientos, completamente sin escrúpulos; y es falso, pérfido y taimado. Aún su ortodoxia
no es intachable, por-que, aunque suprime el culto de Baal, mantiene el culto de los becerros (2
Rey. 10:29, 31), y "en cuanto a los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel,
no se apartó Jehú de en pos de ellos.
No tenemos narración del gobierno interno de su reino después de verificar la revolución
religiosa con la cual inauguró su reinado. Ocupó el trono por el período inusitadamente largo de
veintiocho años62, y dejó a su dinastía bien establecida, como parece por el hecho de que
mantuvo posesión de un estado, más que ordinariamente voluble y caprichoso, por el espacio de
cinco generaciones y el largo término de ciento y quince años. Sus relaciones con Eliseo son
obscuras; pero el profeta, que en cierto sentido había colocado la nueva dinastía sobre el trono,
por cierto no era indiferente a su prosperidad; y, si no fue (corno imagina Ewald) "el más
fidedigno consejero y el apoyo más firme tanto del rey como del pueblo," de todos modos vigiló
a los monarcas sucesivos hasta la tercera generación (2 Rey. 13:14-19), y les prestó toda la ayuda
en su poder.
En sus relaciones externas con estados foráneos, Jehú, aunque de vez en cuando exhibía
aquella proeza militar que le había distinguido antes de ser rey (2 Rey. 10:34), y que lo había
conducido a su elevación, tuvo poco éxito y más bien fue desgraciado. Vivía en un tiempo
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cuando el gran imperio Asiria amenazaba de continuo y cada vez sojuzgar completamente el Asia
Occidental (Véase la "Introducción," pág. 9); mientras al mismo tiempo Siria, bajo un monarca
joven y enérgico, se despertaba a hacer esfuerzos inusitados, y ambicionaba hacerse la cabeza de
una gran confederación que podría con éxito, resistir y desafiar la potencia asiria. Hazael, que
había asesinado al anciano Ben-adad, siguiéndole en el trono (2 Rey. 8:7-15), fue un príncipe
valeroso y emprendedor, el cual, aunque más de una vez fue derrotado por los asirios,
resueltamente se mantuvo contra ellos, y en todas las pausas de la guerra con Asiria procuró
compensarse por su falta de éxito en su lucha contra ellos por victorias y conquistas en Palestina.
Jehú y él tuvieron muchos encuentros terribles, sin duda con resultados variados, pero el fin del
conflicto mostró que Israel era más débil que Siria y fue vencido—"pues que los hirió Hazael en
todos los términos de Israel (2 Rey. 10:32)—Todo el territorio transjordánico, la herencia de Gad
y Rubén y Manasés, las tierras de Galaad y Basán, fueron tomadas y guardadas por los Sirios
(Ibid. ver. 33)—el territorio de Israel fue reducido a poco más de la mitad de su extensión —y
todo su lado oriental fue abierto al poderoso reino que tenía su capital en Damasco. Pudo haber
sido el temor de más agresiones de parte de Siria y el deseo de apoyo extranjero, o puede haber
sido sencillamente la inhabilidad de resistir una demanda acompañada con amenazas, que indujo
a Jehú hacia el fin de su reinado63 a consentir en pagar tributo a Asiria. El Obelisco Negro de
Salmanasar II., actualmente en el Museo Británico, narra este hecho y da una representación64 de
los mensajeros israelitas, con barbas y turbantes, trayendo zapatos vueltos hacia arriba al pie, y
vestidos largos adornados con flecos que se extendían desde el cuello hasta los pies, mientras
llevan en las manos, o sobre los hombros, las ricas dádivas que están para poner a los pies del
Gran Rey. Según la leyenda que acompaña la representación, las dádivas consisten de "plata, oro,
tazas de oro, botellas de oro, vasijas de oro, mazas, utensilios reales y tablas de maderas
preciosas." Es bastante curioso que Jehú fuese llamado en la inscripción no "hijo de Nimsi," sino
"hijo de Omri".
Después de un reinado de veintiocho años, cuando debió de haber tenido casi setenta años
de edad, Jehú murió de muerte natural, probablemente en Samaria, y fue sepultado allí. Su hijo
mayor, Joacaz le sucedió (2 Rey. 10:35, 36).
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CAPITULO XVII
ATALIA
Cuando la noticia del asesinato de Ochozías por Jehú llegó a Jerusalén, la ciudad se
consternó. Una combinación de circunstancias había reducido la casa de David, antes floreciente,
a un pequeño remanente. En primer lugar, las sospechas o avaricia de Joram, hijo de Josafat,
había reducido a pocas sus numerosas ramas (2 Cró. 21:2-4) ; después los árabes y filisteos
unidos habían cortado un número de sus ramas más prometedoras (Ibid. 21:16, 17; 22:1);
finalmente los hechos sanguinarios habían disminuido más la familia mermada (2 Rey. 9:27;
10:14), hasta que ahora unos cuantos niños, hijos de Ochozías, parecen haber sido todos los que
restaban de ella. En todo caso una regencia habría sido inevitable; porque como Ochozías no
tenía sino veintidós o veintitrés años a su muerte (2 Rey. 8:26), no podría haber dejado algún hijo
de más edad de seis o siete años, y los príncipes en Judá no llegaban a su mayoría sino hasta que
tenían dieciocho o veinte años. La posición habría sido crítica, de no haber ocurrido nada más
para complicarla; sus dificultades, sin embargo, se agravaron muchísimo, por la acción audaz
tomada repentina e insospechadamente por la Reina Madre. Atalía, hija de Achab y Jezabel,
esposa de Joram de Judá y madre de Ochozías, luego que oyó de la muerte de su hijo a mano de
Jehú "levantóse y destruyó toda la simiente real" (2 Rey. 11:1; 2 Cró. 22:10), se apoderó de la
corona y estableció su dominio sobre la tierra (2 Rey. 11:3). El reinado de una mujer era contrario
a todo precedente; el reinado de una extranjera, no de la simiente de David, medio israelita,
medio fenicia, era aborrecible a todas las ideas judaicas; la nación debió de haberse asombrado y
entristecido, pero también se aterrorizó. La osadía de Atalía acobardó los espíritus más valerosos.
Nadie se atrevió a contrariarla. Durante seis años dominó completamente la tierra gobernándola a
su gusto.
Excusado es decir que sus esfuerzos principales se dirigieran, durante este espacio de
tiempo, al establecimiento y propagación del culto degradante introducido por su madre en el
reino de Israel y traído por ella misma por primera vez a Judá. Durante el reinado de su marido,
Joram, y aún más, durante el de su hijo Ochozías, había ejercido una influencia considerable en el
gobierno de Judá, y la había usado para adelantar hasta donde le era posible el culto de Baal y
Astarté, y para deprimir hasta donde podía, el culto de Jehová. Pero ahora sus potencias para
hacer mal se habían aumentado mucho. Aunque no se atrevió a suprimir completamente la
religión antigua ni aún a cercar el antiguo templo o estorbar sus ritos, y aunque se abstuvo de toda
persecución de los adoradores de Jehová, ya fuesen particulares o sacerdotes, sin embargo, aparte
del uso de semejantes métodos, hizo lo posible para hacer conspicua su propia religión, y hacerla
la religión de la nación. En Jerusalén misma, quizás dentro del recinto del templo, se edificó un
templo rival, dedicado al dios fenicio, adornado con altares e imágenes (2 Rey. 11:18), y
enriquecido de continuo con despojos del edificio vecino—y aún en parte construido de piedras
transferidas por órdenes de la Reina del santuario antiguo al nuevo (2 Cró. 24:7). El templo de
Salomón fue dejado para que decayera y se arruinara; el de Baal aumentó continuamente en
tamaño y magnificencia. Sus servicios fueron dirigidos por un sumo sacerdote65, el duplicado de
sumo sacerdote aarónico que mantuvo, aunque con esplendor menguado, los ritos del culto
levítico en el edificio antiguo.
El sumo sacerdote aarónico de ese tiempo era un cierto Joiada, que tenía una posición más
exaltada que la que pertenecía a los más de los sumos sacerdotes bajo la monarquía, a
consecuencia de su parentesco cercano con la casa real. Era casado con Josaba, una hermana—
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probablemente sólo media hermana—de Ochozías, la cual por virtud de su parentesco tuvo
acceso libre al palacio real, y estuvo allí cuando Atalía hizo su esfuerzo para destruir toda la
simiente real. Impotente de contrariar abiertamente la voluntad de la Reina Madre, Josaba, no
obstante, logró evitar el pleno cumplimiento salvando de la matanza y ocultando uno de los niños
del rey recientemente muerto, un infante que había recibido el nombre de Joas (2 Rey. 11:2). Al
principio le ocultó, con su nodriza, en el aposento de los colchones en el palacio real, desde
donde, más tarde, le transfirió a un escondrijo más seguro en una de las cámaras conectadas con
el templo. Su esposo, por supuesto, sabía lo que hacía, y fue con la aprobación de él que el niño
estuvo oculto en el sagrado edificio por seis años completos, sin que la Reina sospechara
absolutamente su existencia. Atalía reinó creyéndose segura durante este tiempo, aunque todo el
tiempo estaba sentada sobre una mina que en cualquier momento podría estallar. Joiada podría,
cuando le pareciera bien, iniciar una revolución revelando el hecho de que existía un
descendiente de la casa de David; pero le parecía que sería mejor tener paciencia, esperar hasta
que pudiera presentar al pueblo, no un mero infante, sino un niño interesante e inteligente.
Mientras podría también, durante el intervalo, preparar paulatinamente las secciones más
importantes del pueblo para el descubrimiento venidero. Parece haber obrado con gran prudencia.
Todo paso se dio conforme a las usanzas que poco a poco habían llegado a emplearse durante los
reinados previos, y todos los medios que su oficio le suministraban se empleaban libremente. El
ejército fue sondeado, y se halló que estaban bien dispuestos hacia una revolución y la
restauración de la monarquía davídica. Podría, por cierto, contarse con los levitas. No fue sino
hasta el año séptimo que el sumo sacerdote opinó que había llegado el tiempo idóneo para hacer
estallar la mina que por tantos años había estado preparando.
Cierto día de sábado, Joiada, habiendo primero arreglado con los capitanes de la guardia
real, a quienes introdujo secretamente en el templo, les mostró al joven príncipe, y los hizo jurar
la defensa de la causa real; trajo al templo un cuerpo fuerte de levitas (2 Cró. 23: 1-8), y al mismo
tiempo concentró en el sitio cuatro de las cinco divisiones de la guardia, dejando una sola para
guardar el palacio (2 Rey. 11:5). De las cuatro divisiones, dos habían de tomar posiciones en las
puertas septentrional y meridional—"la puerta del Sur," como fue llamada, o "del Cimiento" (2
Cró. 23:5), y la "puerta de la guardia," o "de los corredores" Véanse 2 Reyes 11:18; 2 Cró.
23:17)—mientras las otras dos divisiones habían de entrar en el atrio del templo, y ponerse a la
izquierda y la derecha del joven rey, a fin de proteger su persona y evitar que alguien se le
acercara. Se había preparado un tablado o plataforma sobre el cual el rey había de tomar su lugar
para que fuese visible a todos; y los soldados, a quienes Joiada había distribuido armas que
habían pertenecido a David, sacándolas de la armería del templo, fueron ordenados a matar a
cualquiera que procurara penetrar sus filas. Estando todo preparado, el sumo sacerdote, en medio
de la expectación general sacó "al hijo del rey" (2 Rey. 11:12), le colocó sobre su pedestal, y
luego puso solemnemente sobre su cabeza "la corona y el Testimonio," la corona, o diadema, fue
probablemente una banda de oro engastada con joyas; el Testimonio debió de haber sido un
"Libro de la Ley"—probablemente el que fue guardado ordinariamente en el Arca del Pacto
(Deut. 31:26). Finalmente fue sacado el aceite sagrado, y el joven príncipe fue ungido con él por
Joiada y sus hijos, los cuales al mismo tiempo alzaron el grito.—"Viva el Rey"—grito en que se
unieron los circunstantes, guardas, levitas, y el pueblo, y haciéndolo tan estruendoso que hendió
el aire, y se oyó hasta lejos. Entre tanto las trompetas sonaron, los címbalos se batieron, los
cantores alzaron himnos de alabanza (Véase 2 Cró. 23:13), toda la multitud que llenó los atrios
del templo se unió en la celebración, y con grande aclamación saludaron al rey davídico. De
repente, en medio del estruendo ensordecedor entró Atalía. Había oído el primer gran grito, y,
sospechando su naturaleza, se había apresurado a cruzar desde el palacio hasta el templo, sin
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séquito, "con el mismo espíritu impertérrito que había señalado los últimos días de su madre."
Con una mirada vio que todo se había perdido, y rasgando su vestido, gritó, "¡Conspiración!
Conspiración!" y volvió para irse. Joiada mandó a los soldados que la dejaran retirarse, pero que
siguiéndola, le dieran muerte cuando estuviera fuera del templo. Sus órdenes fueron ejecutadas, y
Atalía, escoltada por la guardia por entre las largas filas de levitas y multitudes regocijadas, sin
que la tocaran ni perjudicaran, pasó por "la puerta de los caballos" al valle Tiropeo66 y allí fue
muerta.
Así pereció Atalía, la última superviviente de la casa de Omri, por lo que sabemos—una
mujer atrevida y perversa, pero mujer cuyo valor indomable merece nuestro respeto.
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CAPITULO XVIII
JOAS DE JUDA
La coronación de Joas, descrita en la sección precedente, fue seguida por dos escenas de
notable interés. Joiada, cuya posición parece haberle dado la regencia sin algún nombramiento
formal, se aprovechó de la oportunidad dada por la grande reunión en el templo, y la exaltación
general de sentimiento producida por los acontecimientos del día, para consagrar al pueblo de
nuevo a Dios por una liga y pacto solemne, de modo que "la alegre fiesta de homenaje al joven
rey vino a ser en esta ocasión idéntica con la de la renovada lealtad a Jehová." Semejante pacto
solemne había sido hecho primero por la nación en Sinaí (Exo. 24:3-8); pero se había hecho una
repetición de él en el año quince de Asa (2 Cró. 15:9-15) después de la media apostasía de
Roboam y Abías; y Joiada ahora, o siguiendo este ejemplo, o movido por su propio sentimiento
de lo que era recto y conveniente, hizo que la nación renovara, por tercera vez, la promesa
sagrada. Más tarde en la historia, Ezequías (2 Cró. 29:10) y Josías (Ibid. 34:41) hicieron lo
mismo, considerando necesaria semejante renovación de obligaciones o de todos modos
oportuna, siempre que la nación hubiere apostatado de Dios y caído en la idolatría.
El otro incidente de importancia fue el fiero asalto hecho sobre el Baalismo. Desde el atrio
interior del templo, que fue el escenario de la coronación, las multitudes, sin duda animadas por
Joiada, se apresuraron a salir, y a arrojarse contra el lugar vecino del culto idolátrico, resueltas a
demolerlo por completo. "Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y derribáronlo"
(2 Rey. 11:18). Fue un levantamiento popular. Una multitud está siempre pronta para destruir, y
pocas especies de destrucción son tan agradables a un motín, sea este oriental u occidental, romo
las que pueden clasificarse bajo el nombre de iconoclasta. El santuario de Baal pronto fue
derribado, y Mil Han, el sumo sacerdote matado mientras oficiaba. El culto de Baa1 fue así, por
un tiempo, completamente desarraigado de judá, y la antigua religión reasumió su lugar.
Pero quedaba mucho por hacerse, antes de que la destrucción hecha por Atalía pudiera
repararse y borrarse. El venerable edificio del templo había sufrido considerablemente a manos
de la Reina mala y los que son llamados sus "hijos" (2 Cró. 24:7). Se habían hecho roturas en él
(2 Rey. 12:5); sus piedras habían sido quitadas para ser utilizadas en otra parte, y nada se había
hecho para acortar o estorbar el progreso del decaimiento natural. Como algunos entienden un
pasaje importante de Crónicas (2 Cró. 24:7), sus mismos cimientos habían sufrido y tenían que
ser renovados. Sus tesoros también habían sido robados, y sus "cosas santificadas" quitadas, y sus
vasijas empleadas en el servicio de Baal. Los porteros habían sido quitados de las puertas, y
personas inmundas habían sido permitidas entrar (2 Cró. 23:19)—probablemente cosas inmundas
también, como sucede siempre que un lugar está descuidado. Por ser tan joven el rey, la obra de
renovación y restauración tenía que ser hecha por Joiada. Su primer cuidado fue el de renovar el
establecimiento personal sobre la escala antigua—la escala señalada por David; para cuyo
propósito volvió a establecer las clases de Levitas y sacerdotes, y ordenar los servicios de
sacrificio y música (Ibid. ver. 18); de nuevo colocó porteros en todas las puertas. Al edificio
parece que le prestó menos atención; y no fue sino hasta que el joven rey tenía edad para que le
permitieran voz en el manejo de los asuntos que se echó mano seriamente a la reparación del
edificio. Entonces, sin embargo, se hizo un gran esfuerzo. Una gran parte de las ofrendas dadas
de año en año por los fieles para el servicio del templo y mantenimiento de los sacerdotes—según
fue acordado—habían de ser apartadas y dedicadas completamente a las reparaciones, que, según
pensaban, de este modo pronto serían completadas (2 Rey. 12:4, 5; 2 Cró. 24:4, 5). Sin embargo,
sucedió una dilación, que no se explica; y se necesitaba otro impulso dado por el rey para que el
negocio fuese arreglado como se debía, y el trabajo comenzado se acabase en un tiempo corto.
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Las "renovaciones" parecen haber llegado casi a una completa renovación del edificio por
carpinteros, albañiles y artífices, los cuales con "maderas y piedras labradas" (2 Rey. 12:12), y
"hierro y bronce" (2 Cró. 24:12) "restituyeron la Casa de Dios a su antiguo estado, y la hicieron
fuerte" (Ibid. ver. 13). Ya completadas las reparaciones, lo que sobraba del dinero subscrito fue
utilizado para hacer las vasijas sagradas exigidas para los distintos servicios, "utensilios del
ministerio, y para los sacrificios, y cucharas, y vasos de oro y de plata" (Ibid. ver. 14)—
probablemente para "tazas de plata, despabiladeras, tazones, trompetas" (2 Rey. 12:13) y otras
cosas por el estilo—en efecto para reponer todas aquellas "cosas santificadas" que habían sido
robadas a la casa de Jehová, y que habían sido inmediatamente corrompidas por ser empleadas en
el culto de Baal.
Se ha supuesto que, en conexión con las mejoras se suscitara en la mente del rey una
sospecha de malversación de parte de los sacerdotes y levitas, y que éste "reprendió suave pero
decididamente" a la orden sacerdotal por una conducta que lindaba con la deshonestidad, e hizo
arreglos cuyo objeto era refrenar y estorbar su rapacidad en el futuro. Pero las historias que nos
han llegado en Reyes y Crónicas dejan de justificar semejante suposición "desagradable", siendo
incompatibles con una creencia en la deshonestidad de los sacerdotes, bien que no la niegan
expresamente. Todo cuanto se puede justamente tachar en los sacerdotes y levitas, es una falta de
capacidad para negocios, la cual remediaron los arreglos hechos por el rey, de modo que no hubo
rompimiento ni abierto ni secreto entre el monarca y la orden sacerdotal, mientras vivía Joiada.
Joiada gozó de la plena confianza del rey hasta el día de su muerte, que de todos modos, fue
después del año vigésimo tercero de su reinado (2 Rey. 12:6, 7), probablemente varios años
después. Joas se guió por Joiada (Ibid. ver. 2), tomó mujeres sugeridas por él (2 Cró. 24:3), y
debió de haber consentido en los honores extraordinarios que le fueron mostrados a su muerte.
Como conservador de la dinastía real, y como restaurador de la Casa de Dios, al gran sumo
sacerdote le fue concedida una distinción nunca permitida a algún otro sujeto durante todo el
período de la monarquía—fue sepultado con grande magnificencia dentro de los muros de la
ciudad de David, en los sepulcros de los reyes (2 Cró. 24:16).
Fue después de este evento que se suscitaron disturbios en el estado en conexión con la
religión, y la orden sacerdotal fue enajenada del rey por la apostasía de éste de Jehová.
Acostumbrado desde su niñez a apoyarse en otro, Joas, al perder al consejero de su juventud y
edad madura, aceptó como guías y consejeros a "los príncipes de Judá" o las cabezas de la
aristocracia judaica. Estas personas, aunque se habían unido en la revolución contra Atalía (2
Cró. 23:2), ya estaban, veinticinco o treinta años más tarde, mal dispuestas contra el culto de
Jehová, y estaban ansiosas de que fuesen tolerados al menos los ritos licenciosos y seductores
relacionados con el Baalismo. Se acercaron al rey con palabras lisonjeras, haciéndole homenaje
obsequioso (Ibid. 24:17), y así ganaron su consentimiento para volver a introducir el culto de los
bosques y otras formas de idolatría. Inmediatamente se suscitó una oposición fiera. Los
sacerdotes y la orden profética levantaron su voz contra la defección. Una multitud de
denunciaciones severas—"cargas" en el lenguaje del tiempo (2 Rey. 9:25; 2 Cró. 24:27) fueron
pronunciadas y quizás escritas y circuladas67, por personas poseídas del espíritu de profecía
quienes predijeron calamidades nacionales como el resultado seguro del pecado nacional (2 Cró.
24:19). Entre estos profetas de mal hubo uno conspicuo sobre todos los demás. Joiada había sido
sucedido en el sumo sacerdocio por su hijo Zacarías; y Zacarías fue obligado por la naturaleza de
su oficio a encabezar la oposición. Además de esto, cayó sobre él de repente al estar en pie más
alto que el pueblo en el atrio del templo, el espíritu profético, y clamó, "Así dice Dios, ¿por qué
67

El escritor de Crónicas había visto, aparentemente, las "cargas" (2 Cró. 24:27).
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quebrantáis el mandamiento de Jehová de modo que no podéis prosperar? Pues por cuanto habéis
dejado a Jehová, él también os ha dejado a vosotros" (2 Cró. 24:20). Las palabras fueron
repetidas al rey, y una orden fue obtenida de él para la ejecución de Zacarías (Ibid. ver. 21) que se
llevó a efecto desde luego. En el atrio del templo, justamente enfrente del edificio sagrado, y
probablemente no lejos del altar68, el sumo sacerdote de Dios, el hijo del hombre que había
colocado al rey sobre el trono, fue, por mandato del mismo rey, despiadadamente apedreado por
vindicar la honra de Dios y resistir una apostasía nacional. Se ha sugerido caritativamente que
"por mandato del rey" deberíamos entender algunas "palabras impensadas" como las de Enrique
II que condujeron al asesinato de Becket; pero la expresión apenas puede interpretarse así. Es
conceptuado como un asesinato por el escritor, el cual lo narra como el pecado de Joas (2 Cró.
24:22), y en Joas, nos dice, fue castigado (Ibid. vers. 24, 25).
Los de los siglos posteriores afirmaron que la sangre de Zacarías salía de continuo a
borbotones de la parte del pavimento donde cayó69. Cuando el general babilónico, Nobuzaradan,
después de la captura de Jerusalén, entró en el atrio del templo, se fijó en el fenómeno y su causa.
Los servidores del templo procuraron persuadirle que la sangre era la de víctimas recientemente
ofrecidas; pero cuando los refutó ofreciendo él mismo animales en sacrificio, cuya sangre no
salió, confesaron la verdad. La sangre era la de un profeta, sacerdote y juez, que había predicha
todas las calamidades que Jerusalén había acabado de sufrir a manos suyas y a las de
Nabucodonosor, y quien, por haber hablado tan claramente había sido muerto por sus
compatriotas en ese sitio. Oyendo esto, el general babilónico, resuelto a vengar al mártir, mató en
el mismo lugar por millares, todos los rabies, niños de escuela y sacerdotes jóvenes a quienes
podía echar mano—pero todavía la sangre seguía saliendo a borbotones. Entonces clamó—"Oh
Zacarías, Zacarías; tú has destruido a los mejores de tu pueblo; ¿quieres que destruya a todos?"—
y la sangre se quedó quieta y dejó de borbotar. Las últimas palabras de Zacarías fueron—"Jehová
lo vea, y lo requiera" (2 Cró. 24:22). Sabía que la venganza pertenecía a Dios; y a él cabía exigir
el castigo de cada acto de maldad. Por lo tanto a Dios apeló; y su apelación fue oída y contestada.
En menos de un año, Hazael, el rey valeroso y belicoso de Siria, no contento con los perjuicios
que había infligido en el reino septentrional (2 Rey. 10:32, 33), invadió el mediodía. Su ataque
principal se hizo sobre la población filistia de Gat (Ibid. 12:17); pero habiendo tenido éxito allí,
de repente se resolvió arrojarse sobre Jerusalén. En ésta, su objeto era saquear más bien que
conquistar; y cuando Joas, después de una batalla en que fue severamente derrotado (2 Cró.
24:24), ofreció aplacar su hostilidad sacrificando los tesoros del Templo y Palacio, Hazael
consintió fácilmente. Todos los tesoros acumulados desde que Asa cohechó a Ben-adad (1 Rey.
15:18) fueron cedidos por el monarca judío al monarca siro, y llevados a Hazael en su
campamento, y después trasladados por él a Damasco. Jerusalén fue salvada; pero el miserable
rey, humillado y avergonzado, cayó enfermo, y tuvo que guardar cama en el castillo de Milo,
donde había hecho su residencia quizás en expectativa de un sitio. Aquí algunos de sus servidores
se aprovecharon de su enfermedad para formar una conspiración contra él entre algunos de sus
domésticos y le mataron en su cama. Los principales conspiradores eran Zabad hijo de Samath,
una mujer amonita, y Josabad hijo de Shomer o Simrith.(2 Cró. 24:26). El motivo del asesinato es
incierto. Algunos, como Ewald entienden que el autor de las Crónicas afirma que los
conspiradores "deseaban vengar en el rey el asesinato de Zacarías." Otros dudan si el autor quería
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Véase Mat. 23:35. Se duda si Nuestro Señor se refería a éste Zacarías; pero, en lo general, los argumentos por la
afirmativa prevalecen.
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Véase el Talmud, Taanith, citado por el Obispo Lightfoot en su comentario sobre Mat. 23:35.
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afirmar que Dios así en efecto vengó la muerte de Zacarías, sean cuales hayan sido los motivos
de los conspiradores.
El cadáver del rey asesinado fue sepultado en alguna parte dentro de los límites de la
Ciudad de David, pero no fue—de todos modos al principio—consignado a los sepulcros de los
reyes (2 Cró. 24:25). Puede ser que después, en el reinado de Amasías, fuese transferido a ellos
(2ª Rey. 12:21).
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CAPITULO XIX
JOACHAZ DE ISRAEL
Joachaz, que sucedió a su padre Jehú sobre el trono de Israel mientras la guerra siriaca
continuaba aún bajo la dirección del gran Hazael, aunque era un príncipe no inferior en valor a su
padre (Comp. 2 Rey. 13:8 con Ap. 10:34), tuvo un reinado que fue poco más que una serie
continua de desastres. No tenía nada del "celo por Jehová" de su padre (2 Rey. 10:16). y no sólo
se contentó manteniendo el culto, largo tiempo establecido, de los becerros en Dan y Betel (Ibid.
13:2, 6), sino que permitió que el árbol sagrado (la Ashera) que Achab había puesto en Samaria
en su casamiento con Jezabel (2 Rey. 16:33), estuviera en pie y recibiera de nuevo la adoración
del pueblo. El por qué Jehú no destruyó este emblema idolátrico juntamente con las otras
abominaciones del culto de Baal, no se nos dice: quizás haya pensado que bastaba "quitarlo",
como Joram hijo de Achab había "quitado" la imagen de Baal (2 Rey. 3:2). Pero bajo Joachaz
parece que recobró su lugar, y, si no le tributó reverencia él mismo, sin embargo parece cierto,
por la conexión en que se menciona (Ibid. 13:6), que se atrajo las devociones de muchos de sus
súbditos70. El resultado fue que "se encendió la ira de Jehová," contra el rey y el pueblo, y Hazael
fue hecha el azote especial para castigarlos, y, de ser posible, traerlos al arrepentimiento (2 Rey.
13:3). Ahora por primera vez se realizaron plenamente las anticipaciones de Eliseo en su
encuentro con Hazael cerca de Damasco; ahora por primera vez vinieron sobre los desdichados
israelitas todos aquellos males que su alma profética presagió. Fue invadida su tierra año tras año,
acompañando a la invasión todos los horrores de la guerra más salvaje y cruel—sus plazas fuertes
fueron entregadas a llamas, sus mancebos fueron matados a cuchillo, fueron estrellados sus
pequeñitos, y rajadas sus mujeres preñadas (2 Rey. 8:12). Ewald cree que Joachaz había
provocado hasta cierto punto, estas severidades atacando a Hazael y procurando recobrar el
territorio transjordánico, del cual aquel monarca había privado a Jehú (Ibid. 10:32, 33 ) ; pero no
hay evidencia de este ataque, y más bien parecería por la narración, que el rey de Siria, no
contento con sus conquistas transjordánicas, invadió el territorio al occidente del Jordán año tras
año, venciendo de continuo nuevas ciudades (Ibid. 13:25), y sujetando a los habitantes a los
ultrajes mencionados arriba. No sabemos si Joachaz se aventuró a pelear algunas batallas, pero si
fue así, no tuvo éxito. Año tras año se hizo más débil; sus guerreros fueron destruidos, sus
ciudades tomadas y saqueadas; su territorio devastado; sus recursos agotados. Al fin fue reducido
a tal extremo, que la fuerza más grande que pudo traer al campo de batalla71 consistía de diez
carros de guerra, cincuenta jinetes, y diez mil de infantería (Ibid. ver. 27).
No fue, sin embargo, Siria sola la que había producido este agotamiento. El triunfo de
Hazael había sido la señal para que otros enemigos acudieran como buitres sobre un cadáver para
rebajar a Israel cada vez más. "Los amonitas, muchas veces antes en alianza cercana con los
armenios, se aprovecharon de la oportunidad de extenderse más ampliamente en Galaad, y
rivalizaron con los armenios en la barbaridad con que condujeron la guerra (Amós. 1:13).
Además de éstos, multitudes de merodeadores moabitas penetraron cada año (2 Rey. 13:20) en el
mero corazón del país occidental, y mataron, y se llevaron cautivos, y destruyeron cosechas, y se
vengaron de los perjuicios que les habían sido hechos en los días de Mesa (Ibid. 3:25). Puede
parecer extraño que no oyéramos nada de Eliseo durante este período obscuro de abatimiento.
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No puede suponerse que el Ashera habría sido mencionado en conexión con los pecados del pueblo a menos que
ellos pecaran aún con respecto a él.
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Algunos han supuesto que Hazael limitó el ejército de Joachaz a este número; pero la idea de tal limitación no
aparece en la historia sino hasta el tiempo de Antíoco el Grande (190 A. C.).
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Vivía aún, como sabemos por la historia del siguiente reinado israelita y aún se interesaba en las
fortunas temporales de los israelitas (Ibid. 13:14-19). Pero durante los reinados enteros de Jehú y
Joachaz—un espacio de cuarenta y cinco años—desaparece de la vista, deja a Israel solo, y
solamente vuelve a aparecer en el reinado de Joas, justamente cuando está a punto de morir.
Ewald por cierto, por un nuevo arreglo de los primeros capítulos del Libro Segundo de Reyes,
puede asignar al reinado de Joachaz algunos de los acontecimientos más notables del ministerio
de Eliseo; pero los más de los otros comentadores rehúsan seguirle en este curso erróneo,
opinando que el ministerio de Eliseo terminó prácticamente con el ungimiento de Jehú (Ibid. 9:110) y su visita a Damasco (Ibid. 8:7-13). Debemos acordarnos de que el curso de la actividad
profética fue determinada para ellos, no por ellos; y Eliseo no tomaría parte activa en los
negocios públicos a menos que fuese comisionado divinamente a hacerlo.
Algunos han supuesto que sí salió de su obscuridad para hacer un acto público una vez
más cuando menos, en el reinado de Joachaz. Lange sugiere que fue Eliseo quien "indujo al Rey
Joachaz a humillarse y volver a Dios en oración." Sin duda esto podría haber sido el hecho; pero
la narración escrita no nos da ninguna insinuación de ello. No podemos deducir con seguridad
que realmente "se valiera de la aflicción del rey y del pueblo para dirigirlos a su verdadera
felicidad y fortaleza," por el hecho de que nos parezca el hombre idóneo para hacerlo.
De todos modos, el arrepentimiento de Joachaz tiene un aspecto inverosímil y es
eminentemente nada satisfactorio. No "oró a la faz de Jehová" hasta que fue obligado a hacerlo
por la extremada opresión que sufría a mano de Hazael, ni altera en lo más mínimo, después de
su arrepentimiento, el curso de su vida, ni suprime la Ashera o los becerros (2 Rey. 13:6). Y fue
sin duda a consecuencia de la irrealidad de su arrepentimiento que Dios no le diera alivio en su
propia persona. "Hazael rey de Siria afligió a Israel todo el tiempo de Joachaz" (Ibid. ver. 12). El
"salvador" mencionado en 2 Rey. 13:5 no fue dado uno hasta que había muerto Joachaz, y su hijo
Joas le había sucedido en el trono (Ibid. ver. 35).
Joachaz reinó diecisiete años (incompletos), desde el año vigésimo primero de Joas, rey
de Judá, a su año trigésimo séptimo (Ibid. ver. 10). Dejó su corona a su hijo Joas, a quien había
dado el mismo nombre que llevara el soberano contemporáneo de Judá. Este acto parece dar a
entender que las relaciones amistosas que habían existido entre los dos reinos durante el dominio
de la Casa de Omri habían sido restituidas; y no habría sido sorprendente si hubiera sido hecha
una alianza cercana en este tiempo entre los dos países. El tener los mismos enemigos dispone a
los hombres a la amistad; y los Siros eran, bajo Hazael, casi igualmente peligrosos para los dos
reinos (Véase 2 Reyes 12:17, 18). Probablemente ni el uno ni el otro había sufrido tanto al
haberse unido haciendo una causa común contra su común enemigo. Pero permitían que
prevalecieran los celos antiguos, y perdida la oportunidad de hacerse aliados, no pasó sino un
tiempo corto antes de que la antigua hostilidad volviera a mostrarse (2 Rey. 14:8- 14), y llegaron
a tal extremo, que desde entonces las dos naciones hermanas permanecieron distanciadas durante
el resto de su existencia como vecinas.
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CAPITULO XX
TOAS DE ISRAEL
Joas de Israel, el hijo de Joachaz y nieto de Jehú, fue un monarca superior a los más de los
que ocuparon el trono de Israel. Aunque, como todo otro rey de Israel, mantuvo el sistema de
Jeroboam tal como fue originalmente establecido y así participa de la condenación universal—de
que "hizo lo que era malo a los ojos de Jehová; no se apartó de todos los pecados de Jeroboam
hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel; en ellos anduvo" (2 Rey. 13:2), no obstante, aparte de este
único error de conducta, su vida es casi intachable. Josefo se aventura a decir de él abierta y
osadamente—"Era un buen hombre y en su condición del todo desemejante a su padre." Cuando
subió al trono, su país estaba en el nivel más bajo de debilidad y abatimiento. Hazael lo devastaba
y lo oprimía a su gusto. Moab y Amón se permitían con frecuencia dar patadas al león muerto.
Cuando Joas murió, después de un reinado memorable de dieciséis años, Samaria ya era de nuevo
independiente y respetada. No sólo había sido detenido el avance de Siria, sino que había sufrido
derrotas, y sido privada de una gran parte de sus conquistas. El reino había sido restaurado hasta
un punto considerable, y había sido preparado el camino para aquella restauración más plena, y
en verdad, asombrosa, que hace del reinado de Jeroboam Segundo el punto de partida de la
historia posterior de Israel.
Parece haber sido muy poco después de su ascenso al trono que Joas recibió la noticia de
la postración de Eliseo por una grave enfermedad. Para este tiempo el profeta debe de haber
llegado a una edad muy avanzada. Hacía sesenta y tres años desde su llamamiento, cuando
apenas puede suponerse que tendría menos de veinte años, de modo que debió de haber tenido al
menos ochenta y tres años y no es improbable que tuviera casi noventa. Muy pocos israelitas en
este período de la historia de la nación llegaron a una edad tan avanzada, y puede haber sido por
los muchos años y enfermedades que el profeta se retirara de la vida pública para vivir en el retiro
tan largo tiempo. Tal parece que lo habían olvidado en su retiro en medio de los desastres que
habían acaecido a Jehú en sus últimos años, y a Joachaz durante su reinado entero, nunca habían
consultado éstos al anciano "hombre de Dios" pidiéndole consejos; nadie había pensado en
preguntar: "¿No hay en parte alguna de Israel un profeta del Señor para que inquiramos del Señor
por medio de él?" Pero Joas tenía otra condición distinta de la de su padre y abuelo. Tenía más
temor de Dios, más penetración, más sentimiento. El pensamiento de que a sus otras desgracias
había de añadirse la de la pérdida de un súbdito tan eminente, un apoyo tan valioso, le pasmó, y
le hizo resolver hacer una última visita al anciano vidente, para ver si antes de que muriera éste,
podría prestarle alguna ayuda. Llevado a la presencia del santo moribundo, se sintió
completamente vencido viéndole, y virtió lágrimas en abundancia, llorando sobre el rostro de
Eliseo, inclinándose sobre su postrado cuerpo y exclamando en medio de sus sollozos—"¡Padre
mío! ¡Padre mío!"—nuestra mejor defensa, nuestra única defensa—"¡carro de Israel y su gente de
a caballo!" Viendo la emoción del joven el profeta se animó, se despertó su simpatía, se avivó su
patriotismo, y se alentó para hacer un último esfuerzo por Dios aún a la hora de la muerte a favor
de su patria y contra Siria. "Toma arco y flechas," dijo, "abre la ventana que mira hacia el oriente,
y tira!"—y luego, cuando el rey hubo tomado el arco y colocado una flecha sobre la cuerda, el
profeta se levantó en su lecho y por la ventana abierta hacia la parte oriental, de donde venían los
ejércitos hostiles de Siria, colocando sus manos ancianas sobre las manos del joven, hizo que el
rey tirara. Una vez, dos veces, tres veces, el príncipe tiró; y el vidente exclamó—"saeta de salud
obrada por Jehová, saeta de libramiento de Siria porque herirás a los Siros en Afee hasta
consumirlos." Luego, de repente, aunque no había agotado su provisión de saetas, el príncipe se
detuvo. Eliseo se enojó. "Deberías," dijo "haber herido (tirado) cinco o seis veces; entonces
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hubieras herido a Siria hasta acabarla; empero ahora tres veces, no más, herirás a Siria" (2 Rey.
13:14-19). El poco celo y la apatía del hombre limita el derramamiento del favor divino. Un poco
más de fe, un poco más de celo, un poco más de energía, podría haber capacitado a Joas para
hacer la tarea que, por su poco ánimo, fue reservada para su hijo; podría haber quebrantado
completamente el poder de Siria y llevado al reino de Israel al apogeo de su gloria.
Como sucedió, su éxito fue limitado. Hazael, después de un largo reinado, había muerto
dejando su trono a un hijo a quien había dado del nombre de su señor asesinado, Benadad. Contra
este príncipe, cuyos talentos militares habían sido exhibidos durante la vida de su padre (2 Rey.
13:3 y 25), Joas procedió a hacer guerra. Tres veces, conforme a la profecía de Eliseo, en Afee, o
cerca de allí, al este del Mar de Galilea, el escenario de la gran victoria ganada por Achab (1 Rey:
20:29), venció las fuerzas de Benadad, infligiendo en su enemigo derrotas que no carecieron de
resultados, pero que paulatinamente echaron a los siros de sus conquistas al occidente del Jordán,
y dejaron a Israel todas las ciudades que Joachaz había tenido que ceder a Benadad en aquella
región. Joas pudo sentir que había tenido un éxito importante, había rechazado a su enemigo, y
detenido el decaimiento de su patria. Quizás no se mirara desde luego como "un cedro del
Líbano," pero adquirió el respeto de sí mismo que lo hizo natural describirse así al sentirse
provocado.
La provocación le vino desde una parte inesperada. Judá bajo Joram, Ochozías y Joas, se
había mostrado casi tan débil como el reino de Samaria. Había perdido Edom y Libna (2 Cró.
21:2-10), había sido asolada por los filisteos y árabes (Ibid. vers 16, 17) y había tenido que
aplacar la hostilidad de Hazael pagándole (2 Rey. 12:18. Muy recientemente, sin embargo, bajo
Amasías, sus fortunas se habían cambiado. El príncipe belicoso, luego que subió al trono,
resolvió hacer un gran esfuerzo para volver a sojuzgar a Edom que se había revelado. Reuniendo
un gran ejército, y al principio tomando a pago también a mercenarios de Israel, invadió el
territorio idumeo, derrotó a los idumeos con gran matanza en el Valle de Sal, tomó a Petra, la
capital, y volvió victorioso con muchísimo botín (2 Cró. 25:9) a Jerusalén. Entonces, por la
insolencia de la victoria, o tal vez provocado por algunos actos hostiles de parte de los
mercenarios israelitas a quienes habían tomado a pago y después despedido (Ibid. vers. 10, 13), el
rey de Judá retó al rey de Israel con la frase lacónica pero perfectamente clara—"Ven, y
veámonos de rostro" (2 Rey. 14:8; 2 Cró. 25:17). De ninguna manera amedrentado o asombrado,
Joas contestó el reto en el estilo verdaderamente oriental, con una parábola: "Un cardo que crecía
en el Líbano," dijo, "envió a un cedro que había en el Líbano, diciendo, "Da tu hija a mi hijo por
mujer: y una fiera que había en el Líbano pasó, y pisoteó el cardo" (2 Rey. 14:9); o como la
parafrasea, "Había en la sierra del Líbano un ciprés de grande tamaño y un cardillo. El cardillo
envió al ciprés proponiendo los esponsales de la hija de éste con su hijo.
Pero al hacerse la oferta, pasó una fiera y pisoteó el cardillo." A su parábola añadió unas
cuantas palabras de consejo: "Has batido, es cierto a Edom y se te ha elevado el corazón: gloríate
de esto y estáte en tu casa: pues, ¿por qué quieres ponerte en contienda con la calamidad, para
que te pierdas tú, y Judá contigo?"
Pero Amasías se había adelantado ya tanto que no podía retirarse. En lugar de "estar en su
casa", se puso a la cabeza de su ejército, y marchó a atacar a su enemigo que estaba bien
despierto y le vino a encontrar en Betsemes, no lejos de Jerusalén, donde los dos reyes "se vieron
el rostro", y pelearon una batalla sangrienta. La hueste de Judá fue derrotada delante de Israel, y
huyó en confusión; siendo tomado prisionero Amasías mismo en el campo de batalla. Joas desde
luego se adelantó contra Jerusalén, la cual, siendo incapaz de resistir al vencedor, tuvo que
rendirse bajo condiciones vergonzosas. Un espacio de cuatrocientos codos (doscientas yardas) en
el muro septentrional fue derribado (2 Rey. 14:13), y según Josefo, el victorioso Joas, sentado en
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su carro de guerra, y llevando consigo a su real prisionero, entró en la ciudad vencida por la
brecha. Todos los tesoros contenidos en el templo y en el palacio real, haya sido en bruto o en
forma de vasos, fueron considerados como botín y tomados y llevados (Ibid. ver. 14). También
fueron demandados y dados rehenes—cosa nueva en las guerras del tiempo, después de lo cual,
Joas, habiendo libertado a Amasías y restaurándolo a su trono, volvió con su ejército victorioso a
Samaria.
Parece que Joas no sobrevivió mucho a su gran victoria. Su reinado entero no duró sino
dieciséis años (2 Rey. 13: 10), y la primera, parte de él debió de haberse ocupado en la guerra con
Siria. Amasías probablemente no subió al trono de Judá sino hasta el año cuarto de Joas72, y
entonces debió de haberse ocupado por algún tiempo considerable con sus preparativos contra
Edom (2 Cró. 25:5-11). La campaña idumea apenas pudo haberse hecho antes del año décimo o
undécimo, que era el año décimo tercero o décimo cuarto de Joas. Aún cuando la batalla de
Betsemes se verificara en el año siguiente, Joas no podría haberla sobrevivido más de un año o
dos. Parece que murió pacíficamente en Samaria y que fue sepultado allí en los sepulcros de los
reyes (2 Rey. 13:13).

72

Nuestro texto (2 Reyes 14:1) dice "el segundo" año; pero una comparación de 2 Reyes 13:10 con 12:1 muestra que
en lugar de "segundo" podría leerse "cuarto".
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CAPITULO XXI
AMASIAS
El asesinato de Joas, rey de Judá, por dos oficiales de su corte en Jerusalén (2 Rey. 12:20,
21), metió al reino meridional en un estado de inquietud y confusión. Los conspiradores tuvieron
con toda probabilidad, un partido que los apoyaba y es probable que fuese un partido fuerte.
Aunque, como se entendía que el reino era hereditario, la sucesión pertenecía a Amasías el hijo
mayor del rey fallecido, y nadie se aventuró a disputárselo, sin embargo pasó algún tiempo antes
de que su autoridad fuese totalmente reconocida y su dominio "confirmado" (Ibid. 14:5). Cuando,
pasado algún tiempo los disturbios cesaron y se vio libre para desempeñar las funciones reales
conforme a sus propias ideas de deber, el primer paso que dio fue el de prender a los asesinos de
su padre y castigarlos con la muerte por su crimen. Pero, aunque vindicó así la ley y la justicia,
exhibió también una clemencia que se miraba como extraordinaria, puesto que castigó solamente
a las personas culpables y no visitó su crimen en sus hijos, como era, a pesar de la Ley de Moisés
(Deut. 24:16), la costumbre ordinaria judaica. Podían alegar la política como defensa de la
práctica, y sin duda lo hicieron—práctica que en el Oriente, donde la venganza de sangre era una
institución establecida, podría parecer casi una necesidad; pero Amasías había estudiado la Ley,
como todos los fieles israelitas tenían obligación de hacerlo, y no quiso permitir que la
conveniencia o las razones de estado la invalidara. Cuando subió al trono sin duda era un príncipe
concienzudo y piadoso, amante del culto de Jehová, y, si no de “corazón perfecto” (2 Cró. 25:2),
sin embargo, de todos modos, deseoso de mantener la verdadera religión (2 Rey. 14:3), y
observar la Ley en su propia persona. Como su padre Joas, parece que apostató en sus años
posteriores (2 Cró. 25:14-16), y a lo mejor carecía del celo ardiente de un verdadero reformador
religioso (2 Rey. 14:4); pero después de todo fue contado con uno de los buenos príncipes judíos,
y aún el autor de Crónicas confiesa que "hizo lo recto en ojos de Jehová, aunque no de perfecto
corazón" (2 Cró. 25:2).
Con respecto a valor y amor a las empresas, Amasías presentaba, como lo nota Ewald, un
fuerte contraste con su padre. Su primer grande empresa fue la reconquista de Edom. Edom,
desde su rebelión contra Joram hijo de Josafat (2 Rey. 8:20), había sido una espina en el costado
de Judá, causando inquietudes y molestias continuas. "Edom... persiguió a cuchillo a su hermano,
rompió sus conmiseraciones, y con furor lo ha robado siempre, y ha perpetuamente guardado el
enojo" (Amós. 1:11). La Judá meridional estaba expuesta a devastaciones continuas. Poblaciones
y villas fueron quemadas; cosechas llevadas o destruidas; los árboles talados; la tierra buena
echada a perder, los prisioneros llevados a la esclavitud. Sojuzgar a Edom, poner fin a estas
pérdidas bien valía la pena de un grande y perseverante esfuerzo, un esfuerzo que exigía
preparativos muy cuidadosos. Amasías comenzó con sus propios súbditos. Habiendo enumerado
a los hombres capaces de llevar armas en todo Judá y Benjamín, desde los de veinte años para
arriba, y hallado que llegaban a trescientos mil, procedió a organizar y disciplinar a esta vasta
multitud, nombrando oficiales sobre el sistema decimal introducido por Moisés (Exo. 17:25),
capitanes sobre miles, y capitanes sobre cientos, y tal vez capitanes sobre cincuenta y diez (2 Cró.
25:5). Estos tenían lanzas y escudos y entendían su manejo. En seguida Amasías miró a otra parte
para encontrar ayuda en el extranjero. Puede ser que pensara en una alianza con Israel; pero las
relaciones entre los dos reinos apenas eran tales que prometiesen éxito a un esfuerzo de esta
índole. En lugar, pues, de tratar con el monarca sobre el asunto, Amasías envió a sus emisarios
entre el pueblo, y logró atraer a su servicio un número de mercenarios que fue estimado por el
autor de Crónicas en cien mil (2 Cró. 25:8). El número es extraordinario considerando el estado
deprimido del reino (2 Rey. 13:7), y es quizás de considerarse como una de las muchas partes en

83

www.escriturayverdad.cl

que nuestro actual texto de Crónicas ha sufrido corrupción. Pero, como nota Ewald, el cronista
debió de haber hallado una relación de esta especie en algún documento antiguo," de modo que
su historia merece aceptarse aun cuando dudemos un poco esta declaración. Un contingente
israelita había sido tomado a sueldo, y estaba a punto de partir, acompañando las tropas judías,
para invadir a Edom, cuando un profeta, cuyo nombre no se da, se interpuso y representando a
Amasías la iniquidad de hacer causa común con un pueblo idolátrico (Compárese 2 Crónicas
19:2; 20:37), le amenazó la ira de Dios y el fracaso de la empresa, a menos que despidiera al
ejército de Israel (Ibid. vers. 7, 8). "Pero," exclamó el monarca, "¿qué haremos por los cien
talentos"—la suma de su sueldo—"que he dado a la tropa de Israel?" ¿Cómo he de recuperarme
este gasto? "A lo que dijo el varón de Dios—Tiene Jehová poder para darte mucho más que eso."
Entonces, como se nos dice, "Amasías separó la tropa que le había venido de Efraím, para que se
volviese a su lugar" (2 Cró. 25:10); y volvieron a su lugar mientras el iba a la guerra contra Edom
sin ellos. Naturalmente se sintieron indignados, y en el camino por Judá a su propia patria, dieron
lugar a su ira saqueando poblaciones judías y villas, lo cual fue resistido a veces, con el resultado
de que hasta tres mil judíos cayeron en los tumultos y escaramuzas (Ibid. ver. 13). Les tocaba
ahora a los judíos sentirse provocados e indignados y alentar un disgusto que no dejarían de
vengar en la primera oportunidad.
Entre tanto Amasías se había adelantado por la región meridional de Judá hasta el país de
los idumeos, y pasando el límite al ángulo sudoeste del Mar Muerto, halló las tropas de Edom
arregladas para resistirle en el "Valle de la Sal," o llanura de Sabkah, un espacio abierto entre la
orilla meridional del Mar, y la tierra alta que separa la depresión del Jordán y la Araba73. Aquí se
libró una batalla decisiva, en que los idumeos sufrieron una derrota completa, perdiendo diez mil
hombres; mientras el ejército victorioso de Amasías persiguió de cerca las columnas que
huyeron, y las siguió hasta Selah o Petra, la extraña capital de Edom entre las montañas. Selah
fue sitiada y tomada (2 Rey. 14:7), y su nombre cambiado por desprecio a Jocteel, "la vencida por
Dios". Se hicieron numerosos prisioneros, contados en números redondos como diez mil (2 Cró.
25:12); y estos desgraciados fueron arrastrados a la cumbre de las peñas por las que es célebre
Petra, y los arrojaron al abismo. Edom fue por algún tiempo, completamente humillada y
sojuzgada; y Amasías fue en gran manera elevado por su éxito y animado a volver sus
pensamientos inmediatamente a otra empresa más difícil.
La conducta de los mercenarios a quienes había despedido al pasar por su país dio a
Amasías motivo razonable de quejarse, y, si quisiera hacerlo un motivo de guerra. Parece, sin
embargo, por la narración de Crónicas y aún más por la de Reyes, que no era tanto esta
provocación de parte de ellos, como su propio orgullo y vanagloria, lo que le hizo retar al rey de
Israel a medir sus fuerzas con las suyas. De todos modos sean cuales hayan sido sus motivos, el
reto fue enviado. "Amasías rey de Judá tomó consejo"—sin duda con algunos de su propia
manera de pensar y tan inconsiderados como él mismo—"y envió mensajeros a Joas hijo de
Joachaz, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, Ven y veámonos cara a cara" (2 Cró. 25:17; 2 Rey.
14:8)—"Ven", esto es, "contendamos con nuestros ejércitos en el campo abierto, para ver cuál ha
de ser el vencedor." La respuesta de Joas a esta invitación se ha dado plenamente en el bosquejo
de su vida. Su tono de escarnio estaba poco calculado a aplacar a un antagonista ya irritado. Por
esto Amasías se apresuró a armarse. Joas estaba igualmente pronto para la pelea, y aún parece
haber anticipado a su adversario y haber invadido a Judá antes de que Amasías estuviese listo
para invadir a Israel. La batalla, de todos modos, se libró en Betsemes, al occidente de Jerusalén
en el territorio de Judá. Tuvo por resultado la derrota completa del ejército de Judá, y la captura
73

Véase el artículo sobre el "Valle de Sal" en el "Diccionario de la Biblia" del Sr. Smith, vol. III., pág. 1097, 1098.
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del rey orgulloso y jactancioso. Jerusalén no pudo hacer resistencia alguna; no parece que haya
habido un sitio. El vencedor, según Josefo, insistió en entrar por una gran brecha que hizo en la
parte septentrional del muro, una brecha de doscientas yardas de longitud, "desde la puerta de
Efraím hasta la puerta de la Esquina" (2 Rey. 14:13). Luego demandó y recibió los tesoros—todo
lo que se hallaba en el tesoro del templo, todo el oro y plata de la casa de Dios, todo lo de valor
en el palacio real, fue recogido y llevado a Samaria. Se perdonaron los edificios de la ciudad y
del templo—parece que hubo saqueo, ninguna matanza, ningunos prisioneros llevados a
cautividad. Amasías fue puesto en libertad y establecido de nuevo en su trono, pero bastante
humillado; Judea fue evacuada y dejada sola. Joas volvió contento a su capital sin llevarse
ningunos cautivos, y (según parece) sin imponer sobre el reino de Judá otra obligación que la de
poner en sus manos cierto número de rehenes (Ibid. ver. 14).
Amasías siguió ocupando el trono catorce años después de su derrota por Joas. Durante
este espacio de tiempo parece que no emprendió ninguna empresa belicosa. Sin duda él y sus
súbditos se desconfiaban mutuamente. No obstante, parece que Edom siguió en sujeción (2 Cró.
26:3); y ni Joas ni su sucesor Jeroboam molestaron más al reino de Judá. Hubo quizás,
hostilidades de parte de los filisteos y árabes, que fueron vengadas después por Uzías (Ibid. vers.
6, 7); pero poca impresión se hizo por estos enemigos crónicos, que se complacían en hacer
incursiones más bien que procurar hacer conquistas.
En cuanto a religión Amasías fue culpable de una triste apostasía. Volviendo de su
campaña en Edom trajo consigo a Jerusalén imágenes de dioses idumeos (2 Cró. 25:14). A éstos,
por una infatuación que es asombrosa, pero no sin paralelo (2 Cró. 28:23) los puso como objetos
de culto en Jerusalén, pero en privado, tal vez, más bien que en público, ofreciéndoles incienso y
postrándose delante de ellos. Por esto un profeta fue comisionado para reprenderle por su
infidelidad, y representarle no sólo la maldad sino la locura de ello. Honrar a dioses que acababan
de mostrar que no podían proteger a sus propios devotos era seguramente cosa sumamente
absurda. Sin embargo esto era lo que había hecho Amasías. Había tomado como protectores a
dioses que no tenían absolutamente ningún poder para hacer ni mal ni bien, y obrando así había
ofendido al Dios a quien debía todo. ¿Podría haber cosa más insensata? Amasías sintió lo justo
del reproche, y muy enojado por él, contestó con amarga ironía "¿Acaso te hemos constituido a ti
por consejero del rey?" (¿Tienes tú derecho de ofrecerme a mi consejos? ¿Te he hecho uno de
mis consejeros, olvidándolo después?) "Desiste; ¿Por qué te habrán de herir?" (Si no eres
consejero, déjate de eso; ¿Por qué me incitas a hacerte azotar por tu insolencia?) "En efecto
desistió el profeta; mas le dijo: "Yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho
esto"—y habiéndole tirado esta flecha aguda, dejó su real presencia. No se nos dice si su
reprensión tuvo efecto alguno, o si Amasías persistió en su idolatría a pesar de ella; pero apenas
parece probable que, a pesar de haber mantenido este culto hubiera sido contado tan
decididamente entre los buenos reyes como lo cuenta tanto el autor de Reyes (2 Rey. 15:3) como
el de las Crónicas (2 Cró. 25:2).
Amasías nunca recobró el prestigio que habla perdido en su guerra con Joas. Sus súbditos
le menospreciaron por su mal éxito, y aunque toleraron su dominio por al menos quince años
después de su derrota, siguió exasperando sus mentes, hasta que al fin el descontento por tanto
tiempo sofocado estalló. Se hizo una conspiración contra él en Jerusalén, y llegó a tal dimensión
que Amasías desesperó de la utilidad de la resistencia, y procuró salvarse huyendo. Su lugar de
refugio fue Lachis, actualmente Um-Lakis, en el límite sudoeste de Judá. Esta era una ciudad
bastante fuerte (2 Cró. 9:9; 2 Rey. 19:8), y de haber estado el rey acompañado por alguna
compañía pequeña de tropas fieles, probablemente habría podido mantenerse contra sus súbitos
rebeldes por meses, o aún años; pero Amasías se había hecho impopular con la generalidad, y
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parece no haber tenido ni aún un núcleo de adherentes. Cuando los conspiradores "enviaron tras
de él a Lachis" (2 Rey. 14:19) se rindió a ellos sin luchar. Los que se apoderaron de su persona le
mataron, pero no le ofrecieron otro insulto. Al contrario colocaron el cadáver en el carro real en
que había llegado a Lachis, y así lo llevaron honrosamente a Jerusalén, y lo sepultaron en los
sepulcros reales. Amasías había reinado por veintinueve años, y había llegado al ario
quincuagésimo cuarto de su edad (2 Rey. 14:2).
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CAPITULO XXII
JEROBOAM II
Es significativo de la posición tomada por la casa de Jehú en Israel, que su tercer monarca
diera a su hijo mayor el nombre de "Jeroboam". El nombre recordaba necesariamente al fundador
del reino—al astuto inventor de la religión que había de combinar una profesión de fidelidad a
Jehová con lo que era prácticamente idolatría y materialismo. Daba a entender que el sistema del
primer Jeroboam se aprobaba cabalmente y que sería mantenido celosamente por la dinastía que,
aunque basaba su pretensión de gobernar sobre su aborrecimiento de las supersticiones
extranjeras, defendió y alentó las que no se habían originado en el extranjero sino en su propio
territorio. Cada monarca de la casa había, en efecto, protegido y alentado el culto de los becerros
(2 Rey. 10:29-31; 13:2, 6, 11); y el tercer rey, Joas, proclamó francamente su adherencia a él
mostrando que el nombre de su fundador era el que más se deleitaba en honrar.
Jeroboam subió el trono en el (dio décimo quinto de Amasías (2 Rey. 14:23) muy poco
tiempo después de la gran victoria de su padre sobre Judá. Los éxitos militares de su padre contra
Benadad (Ibid. 13:25), y contra Amasias (Ibid. 14:11-13) naturalmente lo condujeron a elevar sus
pensamientos a empresas más grandes aún que las que su padre había llevado a cabo. Y parece
que fue poco tiempo después de su ascenso al trono que comenzó aquella serie de guerras que
cubrieron su nombre con gloria, y que han hecho que los historiadores modernos reconozcan en
él el "libertador" predestinado de la nación israelita (Ibid. 13:5), y hablen de él como "el más
grande de todos los reyes de Samaria." Al entrar en la serie de expediciones que condujeron a
estos resultados gloriosos, tuvo, al parecer, el apoyo de un profeta cuyas acciones y carácter
reclaman un interés más que ordinario. Jonás, hijo de Amitai, de Gat-hefer de Galilea (Jos. 19:13)
fue para Jeroboam Segundo lo que había sido Ahías Silonita para Jeroboam I y lo que había sido
Eliseo para Jehú. Puede ser, y puede no ser que fuese "el hijo de la viuda de Sarepta, el joven que
acompañó a Elías en el desierto, y que también ungió a Jehú," pero era por cierto el desgraciado
echado al mar por los marineros fenicios (Jonás 1:15), el predicador de arrepentimiento a Nínive
(Ibid. 3:4), "el hombre considerado digno de ser un tipo o "emblema del libertamiento de nuestro
Señor mismo de las garras de la muerte y del sepulcro" (Mat. 12:40). Profecías de Jonás, hijo de
Amit, ya perdidas, declararon en el nombre de Jehová, el Señor Dios de Israel, las grandes cosas
que Jeroboam haría, por Israel, el éxito extraordinario que tendría y la extensión del dominio que
edificaría (2 Rey. 14:25). Debemos mirar a Jeroboam saliendo a sus guerras con las palabras de
las profecías de Jonás en sus oídos, y, animado por ellas, tuvo el alto grado de osadía que le dio
tan grandes resultados.
No podemos manifestar sobre ninguna autoridad histórica el orden de las guerras de
Jeroboam; pero guiándonos por las probabilidades, no es verosímil que nos apartemos mucho de
la verdad, si ponemos como primera su guerra con Siria de Damasco; la que tenía por objeto el
recobro de Hamat, como segunda; y como tercera la que se hizo con Noab y Amón en el sur.
Siria de Damasco retenía aún, cuando Jeroboam fue entronizado, todo el territorial este del
Jordán—"todo el país de Galaad, los Gaditas y los Rubenitas, y los de Manasés; y desde Arber
que está situada sobre el torrente del Armón, tanto Galaad como el Basan" (2 Rey. 10:33)—toda
la región tomada por Hazael a Jehú. Joas había recobrado solamente las ciudades tomadas por
Benadad, hijo de Hazael, a Joachaz (2 Rey. 13:25). Sería natural que Jeroboam procurara primero
"recobrar su límite". Su padre había sido prohibido de más victorias sobre Siria por su poco
ánimo junto al lecho de muerte de Eliseo, cuando se había contentado con tirar solamente tres
veces. Jeroboam no había sido culpable de semejante debilidad; y confiando en las promesas de
victoria hechas por Jonás, cruzaría el Jordán, y empezó reconquista de su propio territorio con
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buen ánimo. Éxitos rápidos y extraños parece que le atendían. No sólo recobró toda la región
transjordánica, sino que invadió el mismo reino de Damasco; las tropas de Jeroboam vencieron
todo lo que se les oponía; y la ciudad capital —la grande y antigua "Damasek"—fue tomada
(Ibid. ver. 28). Cuando consideramos el gran poder de Damasco, cómo había peleado bajo
Benadad y Hazael, sobre términos casi iguales contra Asiria74, qué fortaleza tenía en sus carros75,
y cuán poco le faltaba, sólo un poco antes, para vencer al reino de Israel (2 Rey. 13:7), el cambio
de fortuna parece realmente notable, y el éxito de Jeroboam extraordinario. En vista de los
asombrosos hechos, no podemos menos que decir con el Rey Asa, "Jehová, no tienes tú más con
el grande que con el que ninguna fuerza tiene, para dar ayuda" (2 Cró. 14: 11), o con el santo
David, "Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra" (1 Sam. 17:47).
Hamat, en el tiempo de Jeroboam, era la capital de un reino muy distinto del de Damasco
que pertenecía a una nacionalidad completamente distinta. Los Hamatitas, según las Inscripciones
de Asiria, eran una rama de la nación de los heteos. Tenían sus propios reyes nativos, su propia
organización, su propio idioma, su propia forma de escribir, su propio y peculiar carácter étnico.
No eran, por cierto semitas. Tenemos que mirarlos como emparentados con aquellas razas scitas
o turanias, que de tiempo en tiempo disputaron con los semitas el dominio de la Asia Occidental,
y aún en cierto período dominaron en Egipto. Recientemente los hamatitas se habían unido en la
resistencia ofrecida al progreso de Asirla por los siros y damascenes bajo la dirección de Benadad
y Hazael y por las ciudades de los fenicios. Una fuerte coalición había sido hecha; grandes
ejércitos habían sido reunidos; por quince o veinte años la contienda había seguido sin éxito
decidido; y Hamat había hecho su parte justa en ella. En una ocasión había traído al campo diez
mil de infantería y setecientos carros; en otra había perdido ochenta y nueve de sus ciudades. El
resultado había sido el detener el avance asirio; Hamat y los estados en alianza con ella habían
rechazado al adversario, y aunque posiblemente sufrieron varias derrotas severas, habían logrado
mantener su independencia. Fue probablemente por su conducta durante estas guerras que Hamat
obtuvo el nombre con que es conocido de Amós, un contemporáneo de Jeroboam II. (Amós 1:1;
7:10), de "la Gran Hamat" (Ibid. 6:2).
Jeroboam resolvió atacar a "la gran Hamat". La distancia de Samaria era considerable—
nada menos que doscientas millas; pero el camino era comparativamente fácil. El territorio
propio a Israel se extendía hacia el norte hasta la barranca de la Litania (lat. 33 30'), y siguiendo
el curso de Litania hasta su origen cerca de Baalbec y descendiendo entonces el curso del Orontes
se llegaba a Hamat sin tener que atravesar tierra montañosa o forzar pasos difíciles. Todo el
camino seguía el ancho y fértil valle de ceolosirio que separa el Líbano del Ante Líbano
descendiendo lentamente hacia el sur y haciendo lo mismo en el otro extremo hacia el norte. Las
huestes de Jeroboam no encontrarían obstáculos naturales que las detuvieran, y si podían derrotar
el ejército de Hamat en el campo, fácilmente tomarían la ciudad asaltándola o sitiándola. Como
no tenemos detalles de la campaña, sólo podemos decir que cualquiera resistencia que hayan
hecho los hamatitas—y apenas puede dudarse que resistieran vigorosamente—fue vencida.
"Jeroboam recobró a Hamat para Israel" (2 Rey. 14:28) después de haber gozado de
independencia por espacio de ciento cincuenta años, recuperando sobre ella la soberanía que se
había perdido a la muerte de Salomón.
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Véase "Eponym Canon" de G. Smith págs. 103-114 y compárese con "Antiguas Monarquías" del autor vol. II.,
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Se dice que Benadad trajo al campo de batalla 12,000 carros en una ocasión. Hazael perdió en una batalla 1,121
carros de guerra.
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Resultando así victorioso en el noreste y norte, parece que Jeroboam volvió sus armas
contra el sur. No atacó, por cierto, a Judá, que crecía en fuerza bajo el gobierno juicioso de Ozías,
el hijo de Amasías, pero en restableciendo su límite sudeste, no pudo dejar de tener que ver con
los amonitas y moabitas, y hay razón para creer que castigó severamente a las dos naciones y aún
las venció, o de todos modos hizo tributarios a sus reyes. Algunos han pensado que las palabras
notables de Isaías pertenecen a este tiempo, siendo citadas por él de un profeta anterior: "Cierto,
de noche fue destruida Ar de Moab, fue puesta en silencio; cierto, de noche fue destruida Kir de
Moab, reducida a silencio. Subió a Bayith y a Dibón, lugares altos a llorar: sobre Nebo y sobre
Medeba aullará Moab: toda cabeza de ella será raída y toda barba se mesará" (Isa. 15:1, 2).
Es incierto el tiempo que gastó Jeroboam en efectuar sus numerosas e importantes
conquistas. Tuvo un reinado de una duración muy inusitada extendiéndose—según nuestro actual
texto de Reyes—sobre un espacio de cuarenta y un años (2 Rey. 14:23); según las computaciones
de los mejores críticos, sobre un espacio de cincuenta y tres años. Hay razón, sin embargo, para
creer que sus grandes victorias y éxitos pertenecen a la porción primera más bien que a la última,
de su reinado, y que, después de completados estos el pueblo de Israel gozó bajo el dominio de
Jeroboam, un término largo de prosperidad material que iba aumentándose de continuo.
Calamidades ocasionales, tales como sequía, langostas, pestilencia y aún un terremoto (Amós.
1:1), variaron el tenor uniforme de los años y enseñaron o debieron haber enseñado al pueblo
cuán enteramente dependía de Dios, su bienestar material; pero después de todo, estas
visitaciones no eran sino temporarias y ocasionales—no interrumpían seriamente la prosperidad
que estaba basada en causas que eran permanentes y obraban de continuo—el territorio
aumentado, el prestigio crecido, el respeto de las naciones en derredor, el Influjo de tributos y
cosas por el estilo. El reinado de Jeroboam fue hasta cierto punto una reproducción del de
Salomón. Parecía que el tiempo se había vuelto hacia atrás. "Habitaron los hijos de Israel en sus
estancias en paz como antes" (2 Rey. 13:5), cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera
(véase 1 Rey. 4:25), seguros de merodeos e incursiones, pudiendo (por regla general) recoger año
tras año la plena cosecha producida por su suelo feraz y prolífico por la agricultura hábil y
laboriosa—cosechas de trigo, vino, aceite, de higos y uvas, y granadas. Floreció también el
comercio. Hubo trato libre con las naciones alrededor, especialmente con las que se hablan
distinguido por el progreso en las manufacturas y en las artes; y productos preciosos fueron
importados de tierras lejanas, y fueron comprados por los opulentos, enriqueciendo a los distintos
comerciantes por cuyas manos pasaron.
La prosperidad se exhibió en edificios magníficos de distintas clases, en un vasto número
de invenciones, las más lujosas para el goce material y en un dispendio general y vida regalada
entre las clases superiores que tendía, pasando el tiempo, a perjudicar la moral y a minar el vigor
físico de la nación. "Grandes casas" fueron construidas, "palacios" como son llamados en algunas
partes (3:11; 6:8) de piedras labradas (Ibid. 11) y liberalmente adornados con marfil (Ibid. 3:15);
algunos fueron usados como residencias de invierno, otros como residencias de verano (Ibid.) ;
fueron rica y lujosamente amueblados con camas de marfil (Ibid. 6:4), y lechos blandos forrados
con paños de Damasco (Ibid, 3:12) ; el arpa y la viola resonaban en ellos (Ibid. 6:5) ; y sus
dueños se entregaban a banquetes y festines continuos. Como dice Ewald: "La cómoda
prosperidad del pueblo degeneró la metrópoli de Samaria y muchas otras partes del país, en
libertinaje y excesos, y en seguida en tal afeminación de morales que el antiguo y austero Israel
apenas pudo ser reconocido, y los profetas no pudieron derramar su ira divina, ni los moralistas
su burla en grande abundancia. La señal más clara de la degradación de la moral pública les fue
suministrada, como en todos los tiempos semejantes, por la creciente desvergüenza de las
mujeres, y el deterioro de la castidad doméstica (Oseas 4:13; Amós 2:7; 4:1-8; 8:13). Tan
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vehemente apetito para el libertinaje y la ostentación creó una tendencia igualmente poderosa
hacia la avaricia y toda índole de opresión fraudulenta de los ciudadanos más sin defensa; las
oportunidades de estas perversiones de la justicia se aumentaron en proporción cuando el rey
vino a' ser mirado sencillamente como el primero entre un número de potentados y jefes militares
semejantes a él (Oseas 5:1; Amós 3:9 etc.). Y ahora también, como en el tiempo de Salomón, el
trato más libre del pueblo con las naciones paganas, que habían sido vencidas o fueron
distinguidas por su comercio o sus artes, juntamente con el extendimiento de la relajación y la
intemperancia de la vida, causaron la introducción de religiones paganas; mientras, se hizo
costumbre satisfacer las pretensiones de la antigua religión de la tierra, en el estado bajo en que
se había sumergido, con ricas ofrendas y orgías de borrachera, de modo que realmente arrojó al
pueblo a otros abismos de apatía moral."
No hay evidencia de que Jeroboam mismo haya tomado parte en los ritos paganos que se
introdujeron bajo su soberanía, o que aún les prestara amparo. Pero reconoció plenamente el culto
de los becerros de Dan y Betel, que se originaron al tiempo de la fundación del reino. "Hizo lo
malo delante de los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de
Nabat, el que hizo pecar a Israel" (2 Rey. 14:24). El santuario de Betel fue durante su reinado "la
capilla del rey", y considerado como parte de "la corte del rey" (Amós 7:18). El profeta Amós,
que fue comisionado por Dios a levantar su voz contra todas las abominaciones del tiempo, hizo a
Dan y Betel—a Betel especialmente—objetos de las denunciaciones más severas. Apareció
personalmente en Betel, y confrontó a Amasías, el sumo sacerdote del templo del lugar,
declarando osadamente que "los altares de Isaac serían destruidos, y los santuarios de Israel
serían asolados, y que Dios se levantaría con espada sobre la casa de Jeroboam (Ibid. 7:9).
Amasías entendió por aquella amenaza que Jeroboam mismo "morirá a cuchillo" (Ibid. 5:11) y le
acusó de "conjurar" contra el rey; pero esto era glosar sus palabras. Sin embargo, por esta
interpretación que fue comunicada a Jeroboam, el profeta, que, aunque de nacimiento judío,
(Amós 1:1) hacía algún tiempo había fijado su residencia en el reino de Samaria, fue
formalmente desterrado de la tierra, y mandado volver a Judá, "y comer allá su pan, y profetizar
allí" (Ibid. 7:12)—"la tierra de Israel no pudo sufrir todas sus palabras" (ver. 10). Así el
predicador de la justicia se retiró, pero en partiendo disparó una flecha a su adversario—"Ahora,
pues, oye palabra de Jehová," dijo a Amasías, "Tú dices, no profetices contra Israel, ni dejes caer
tu palabra contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice Jehová: Tu mujer será ramera en esta ciudad,
y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tus terrenos serán repartidos con cordel, y tú mismo
morirás en una tierra inmunda; Israel será Indudablemente llevado en cautiverio fuera de su país"
vers. 16, 17).
Otro profeta también prestó su voz para esforzar las amonestaciones de Amós, y hacer
sonar de nuevo sus denunciaciones. Oseas era nativo del reino de Samaria y profetizó bajo
Jeroboam Segundo (Oseas 1:1), cuando los peores efectos de la prosperidad se habían hecho
aparentes en la borrachera, libertinaje, idolatría y cruel opresión. Su cuadro del estado general de
las cosas es aún más lúgubre que el de Amós. "No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento
de Dios en la tierra. Perjurar, y mentir, y matar, y hurtar y adulterar prevalecían, y un charco de
sangre toca a otro" (Cap. 4:1, 2). "Mi pueblo pide consejo a su dios de palo y su vara de adivino
les da respuesta: porque el espíritu de fornicaciones los ha extraviado, y se han apartado
idolátricamente de su Dios. Sobre las cumbres de los montes ofrecen sacrificios, y queman
incienso sobre las colinas debajo de las encinas, y de los álamos, y de los robles, por ser buena la
sombra de ellos; por tanto vuestras hijas cometerán fornicación, y vuestras nueras cometerán
adulterio" (Ibid. vers. 12, 13). "Practican el fraude, y el ladrón pasa hacia adentro, mientras que
una tropa de bandidos despoja por fuera. Y ellos no consideran en su corazón que yo me acuerdo
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de todas sus maldades: ahora sus obras detestables los tienen cocados; delante de mi vista están.
Alegran al rey con sus maldades, y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros;
son como horno calentado por el panadero... Todos ellos arden como un horno, pues han
devorado a sus jueces; todos sus reyes han caído; no hay entre ellos quien me invoque a mí"
(Ibid. 7:1-7).
Así pasó la hermosa promesa con que el reinado de Jeroboam comenzó, y fue sucedido
por un período de corrupción y depravación. Se declaró que la dinastía actual yacía bajo la
displicencia divina y se le amenazó con una pronta extinción (Oseas 1:4; Amós 7:9). Se declaró
que el reino mismo se acercaba a su disolución (Oseas, Amós 3:12; 527; 7:17). Asiria fue
indicada—y no obscuramente —como la potencia universal por la cual la destrucción será
efectuada (Oseas 10:14). Una perspectiva triste y funesta debió de haberse presentado al anciano
Jeroboam en los últimos años de su vida, cuando, denunciado por los profetas de Jehová, y
peleando con uno de ellos (Amós 7:12), debió de haber sentido que su dinastía se acercaba
probablemente a su fin, y que aún los días de su reino estaban probablemente contados. La nube
sombría que se extendía a lo largo de su horizonte este y noreste no pudo menos que haberle sido
bien conocida, causándole aprehensiones serias. La condición interna de su reino apenas poda
haberle dado algo de satisfacción consoladora. A la edad de setenta o más años76, al fin "durmió
con sus padres" (2 Rey. 14:29), habiendo reinado, y probablemente vivido más tiempo que algún
otro rey de Israel; habiendo también hecho más que cualquier rey »Va aumentar la gloria y
levantar el prestigio militar de su reino, pero habiendo grandemente minado su fuerza, y traidolo
a un estado que naturalmente lo haría una puma fácil al primer enemigo poderoso con que tendría
que enfrentarse. Quizás Jeroboam Segundo puede ser pronunciado feliz oportunitate mortis,
puesto que fue "quitado del mal venidero"—le fue permitido partir antes de que alguna de
aquellas calamidades cayeran sobre la tierra, calamidades que las condiciones bajo su gobierno
provocaron, y las cuales los profetas que las vieron, predijeron.
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Si tenía veinte años al tiempo de su ascenso al trono, y si reinó cincuenta y tres años, como piensa Ewald, debió
tener setenta y tres o setenta y cuatro al tiempo de su muerte.

91

www.escriturayverdad.cl

CAPITULO XXIII
AZARIAS
Después de asesinado Amazias, rey de Judá, por los conspiradores en Lachis, se dice que
todo el pueblo tomó a Asarías u Ozías, uno de los hijos de Amasías, un joven de dieciséis años de
edad, y le hizo rey en lugar de su padre (Rey. 14:21). Es incierto si era el hijo mayor de Amasías,
y así señalado para monarca por la ley de primogenitura; o si era uno de los hijos menores a quien
el pueblo escogió, creyendo que poseía cualidades que lo hacían especialmente idóneo para
gobernar. Parece haber una insinuación de que ya se había ganado el favor popular, en la
expresión usada por el autor de Crónicas (2 Cró. 16:1) que "tomó todo el pueblo de Judá a Ozías
y le hicieron rey." La elección si fue en realidad una elección, se justificó ampliamente por el
resultado. Ozías, como dice Ewald, era igualmente grande en las artes de paz como en las de
guerra." Su reinado fue, como observa el Dean Stanley, "el más próspero, con excepción del de
Josafat, desde el tiempo de Salomón." Por sus éxitos militares en distintas partes compensó
ampliamente la derrota de su padre en Bet-semes (2 Rey. 14:13), y por sus preparativos juiciosos
contra cualquiera ataque obtuvo el respeto de todas las naciones vecinas. El Cronista nos dice que
"extendióse su fama lejos.. y divulgóse su fama hasta la entrada de Egipto" (2 Cró. 26:8, 15).
Entre sus primeras empresas parece haber una expedición a Edom con el propósito, de
volver a establecer el puerto de mar de Elat, y renovar la navegación del Mar Rojo, y el comercio
en esa parte, que antes había sido establecido por Salomón, y cuya renovación habla sido
procurada, pero sin éxito, por Josafat (1 Rey. 22:48; 2 Cró. 20:35-37). Si Edom se había rebelado
contra Amasías después de su desastre en Betsemes, como piensan algunos, recobrando así su
independencia, la expedición de Ozías debió de haberse hecho en grande escala, y haber
efectuado la reconquista del país; pero si, como parece más probable, no había habido semejante
rebelión, entonces habría sido meramente una empresa pacífica, no envolviendo ninguna
dificultad grande, pero siempre de una importancia muy considerable. La potencia que poseía a
Elat naturalmente ejercía directa influencia sobre la península de Sinaí con sus minas de cobre y
turquesas, podría relacionarse fácilmente con Egipto, y podría aún aspirar a participar en el
valioso comercio del Mar Rojo que dio a Salomón sus grandes riquezas (1 Rey. 9:26-28; 10:11,
14). Indicaba mucho vigor y confianza en sí mismo el que se emprendiera semejante negocio,
especialmente por un joven de dieciséis años; y el establecimiento de Judá sobre el mar
meridional debió de haber aumentado con mucho su prestigio, y pasando el tiempo, no dejaría de
aumentar su prosperidad.
Parece que Ozías "salió a campaña, y peleó contra los filisteos" (2 Cró. 26:6). Los filisteos
eran siempre vecinos inquietos de los judíos, y necesitaban de vez en cuando ser severamente
castigados y reducidos, por decirlo uf, a portarse bien. Ozías invadió su país con sus fuerzas, y
atacó sucesivamente a Gat, Jabned, a Asdod, tres de sus más importantes ciudades. Ninguna de
ellas pudo resistirle. Ozías hirió toda la filistea con una vara (Isaías 14:21); tomó los lugares uno
tras otro, y derribó sus muros (2 Cró. 26:6); o cómo piensan algunos realmente derrumbó
completamente las ciudades. Además de esto, ocupó el territorio sojuzgado y lo sembró con
nuevas poblaciones, en que, sin duda, filisteos y hebreos morarían juntos. Esto fue probablemente
el origen de aquella raza mezclada de que oímos más tarde en la historia, que no pudo hablar
propiamente el hebreo, sino que usaba una jerigonza en parte hebrea y en parte el lenguaje de
Asdod (Neh. 13: 24; Zac. 9:6).
Mientras se empleaba así extendiendo y consolidando su poder en el sudeste y sudoeste,
Ozías naturalmente tuvo colisiones hostiles con las tribus árabes, que miraban los distritos
silvestres del Negeb como una especie de terreno libre de cazar, sobre el cual tenía licencia de
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errar y dentro del cual eran libres de robar a su gusto. Los árabes de Gur-baal y los meunitas, o
maonitas, son mencionados especialmente (2 Cró. 26:7); pero bajo estas designaciones pueden
incluirse las tribus no civilizadas que formaban la población de la región estéril que intervenía
entre la Judá meridional y la frontera de Egipto. Fue necesario traer a sujeción a estos
merodeadores fieros a fin de dar tranquilidad a su propio territorio meridional, al territorio
quitado a Filistea y a la comarca sojuzgada de los idumeos. Ozías tuvo encuentros hostiles con
estas tribus y con la ayuda de Dios (Ibid.) las sojuzgó.
La sumisión de los amonitas parece haberse efectuado en un modo distinto. No se dice
nada de una campaña contra ellos; y la probabilidad es que su sumisión fue voluntaria. La
declaración de Ewald sobre el asunto aunque sea positiva, expresa la opinión que, bajo todas las
circunstancias del caso, es más digna de aceptarse. "Cuando, a la caída de la casa de Jehú," dice,
"los países más allá del Jordán fueron metidos en gran confusión, Amón, Moab, y los distritos
hebreos entre estos, imploraron la protección de Ozías (Azarías), y le pagaron un tributo anual.
Este sorprendente fenómeno, que sin embargo está históricamente fuera de duda, se explica
suficientemente por las circunstancias del tiempo. Amón y Moab habían estado de nuevo sujetos
al reino de las Diez Tribus, aunque hayan tenido príncipes propios, por medio siglo. Damasco,
por estar ella misma en un estado de disolución en este tiempo, no podría garantizarles ninguna
protección, y sin embargo los asirios en la distancia, y las constantemente repetidas incursiones
de las tribus árabes vecinas podrían parecerles tan amenazantes que voluntariamente pidieran la
protección del monarca justo y poderoso que ya poseía a Edom en su límite meridional, y había
sojuzgado a los árabes más cercanos. Además de esto, con este arreglo retuvieron sus propios
príncipes (2 Cró. 27:5). Estas relaciones continuaron bajo Jotam el hijo de Ozías, pero condujeron
a nuevas complicaciones que se explicarán más adelante. La sumisión de los amonitas parece
haber incluido, además del pago de tributo (2 Cró. 26:8), la cesión del derecho de pasturaje para
sus rebaños y ganados en su país (Ibid. ver. 10).
Los éxitos de Ozías en el extranjero fueron acompañados con una política de vigilancia y
actividad sabias en su tierra, que estaba bien calculada para asegurar sus territorios de ataque de
parte de sus vecinos. Esforzó las defensas de Jerusalén construyendo torres en sus tres puntos
más débiles—sobre "la puerta de la Esquina," una puerta probablemente al ángulo noroeste de la
ciudad, donde el muro septentrional llegaba al Valle de Hinnom —sobre "la puerta del Valle," a
mediados del muro occidental, correspondiente a la puerta moderna de Jaffa—y "en el ángulo
entrante del muro," un lugar débil en las defensas de la ciudad oriental (Neh. 3:19), quizás "el
punto meridional del valle del Tiropeo." Protegió la región áspera de pasturaje hacia el sudeste y
sur, construyendo torres (2 Cró. 26:10) en que la población podría refugiarse en caso de una
incursión repentina, y al mismo tiempo mejoró la fertilidad de la comarca cortando cisternas para
recoger el agua de las lluvias en muchas partes. Organizó equipos y disciplinó las fuerzas
militares del país bajo un nuevo plan. Reteniendo u organizando de nuevo la institución de David
de los Ciborim o "valientes" levantó el número de los "seiscientos" del tiempo de David a dos mil
seiscientos, haciendo así cuatro veces más este cuerpo importante de tropas escogidas. El resto de
las fuerzas de guerra del país, que llegaron a tres cientos y siete mil y quinientos hombres fue
organizada en compañías por su capitán del ejército, Ananías, ayudado por Jeiel secretario y
Maasías magistrado civil quien hizo y guardó un registro del número total (Ibid. vers. 11-13). Las
armas proveídas por ellos consistían de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas (Ibid.
ver. 14). Para la defensa de Jerusalén en caso de ser atacada, Ozias colectó un gran número de
máquinas militares tales como por mucho tiempo habían sido empleadas por los asirios y
egipcios en sus sitios; algunas eran semejantes a las balistae de los romanos, que arrojaban
grandes piedras contra el enemigo; otras correspondían a las catapultae de los romanos, que
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tiraban dardos y jabalinas. Estas fueron distribuidas a lo largo de los muros, y colocadas en
posiciones dominantes sobre las torres, listas para usarse al instante en caso de que se procurara
poner sitio a la ciudad.
Además de esto, Ozías "era aficionado a la agricultura." El mismo poseía numerosos
rebaños y ganados, para los cuales reclamaba un derecho de pasturaje, tanto en las altas mesas de
Judá y en la Sefela o tierra baja hacia la costa, y también en el midbar o tierra quebrada al este del
Jordán y el Mar Muerto (Ibid. ver. 10). Tenía labradores y viñadores en las montañas, y muchas
viñas en los "Cármenes" o regiones fructíferas y abrigadas entre los cerros77. Las "torres" y
"cisternas" que construyó eran, sin duda, principalmente para su propio uso, pero debieron de
haber sido de provecho general para sus súbditos.
El resumen del reinado de Ozías, tanto en Reyes (2 Rey. 15:3) como en Crónicas ("Cró.
26:4) declara que era un buen rey—"Hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas
que su padre Amasías había hecho." Hay por supuesto, la acostumbrada reservación, que bajo él
"los altos no se quitaron; el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfumes en los altos" (2 Rey.
15:4); y el autor de Crónicas agrega la declaración calificadora que Ozías "Persistió en buscar a
Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios" (2 Cró. 26:5), por lo cual parece que
Ozías, como Joas su abuelo, fue durante la primera parte de su reinado, fiel a Jehová y a la
religión nacional bajo la influencia de un profeta de Jehová; pero después, cuando esta influencia
fue quitada, probablemente por la muerte del profeta, apostató y se hizo irreligioso. No obstante,
ningún acto de pecado se narra contra él hasta el fin de su vida larga. Entonces, se nos dice que se
hinchió de orgullo por su prosperidad continuada y extraordinaria—"Su corazón se enalteció
hasta corromperse, y se rebeló contra Jehová su Dios" (2 Cró. 26:16). Sin consideración y sin
excusa, invadió el oficio sacerdotal, no como Saúl, asumiendo funciones sacerdotales por estar
ausente el sacerdote (1 Sam. 13:8-12), sino cuando había muchísimos sacerdotes en el templo y
alrededor de él. Estando Azarías el sumo sacerdote al alcance de su voz, intentando exaltarse a sí
mismo, entró al santuario, se adelantó hacia el Lugar Santísimo, y procedió a ofrecer de mismo el
incienso sobre al altar de oro, que estaba directamente delante del velo que cerraba el aposento
interior. El acto era una usurpación flagrante, no sólo del oficio sacerdotal, sino del oficio del
sumo sacerdote (Exo. 30:7, 8), y, si los sacerdotes se hubieran sometido sumisamente,
prácticamente habría subordinado todo el sacerdocio al monarca y habría hecho mucho para
destruir todo el sistema mosaico, tan cuidadosamente pasado de generación a generación hasta
ahora. Azarías, el sumo sacerdote de este tiempo, un tocayo del monarca, entendió la gravedad de
la crisis y supo contrarrestarla. Con una compañía de ochenta sacerdotes ordinarios siguió al rey
dentro del edificio sagrado (2 Cró. 26:17) y apresurándose al altar de oro, "pusiéronse contra el
rey." "No a ti, oh Ozías," le dijo el sumo sacerdote, "el quemar perfume a Jehová, sino a los
sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo: sal del santuario; y no te será para
gloria delante de Dios Jehová" (Ibid. ver. 10). El rey estaba en el acto de ofrecer; el incensario
estaba en su mano para quemar el perfume (ver. 19); una fiera pasión de ira se encendió en él por
la oposición de los sacerdotes; lo que habría hecho en su pasión, al haber sido dejado obrar sin
oposición, no lo sabemos; pero no fue dejado: de repente fue herido con el terrible azote de la
lepra—lepra de una forma tan clara que fue vista de todos—"la lepra le salió en la frente delante
de los sacerdotes en la casa de Jehová .... y miróle Azarías, el sumo sacerdote y todos los
sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente: e hiciéronle salir aprisa de aquel lugar; y él
también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido" (Ibid. vers. 19, 20). El rey mismo
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Stanley habla de "el Carmelo meridional", pero no conocemos semejante lugar. Cualquier sitio abrigado entre los
carros idóneo para el cultivo de árboles frutales sería un "Carmen" (Véanse Isa. 29:17, 32:15; Jer. 41:8; etc.).
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sentía lo que le había sucedido, y ya no osaba resistir; reconoció la mano divina, y cedió; pero los
sacerdotes no le perdonaron la humillación de ser echado fuera. Le hicieron salir del templo, y le
forzaron a habitar "en casa separada" (2 Rey. 15:5) donde vivió el resto de sus días. Era
imposible que un leproso desempeñara el oficio real, y por lo tanto la regencia fue conferida en el
hijo mayor de Ozías, en Jotam, quien vivió en el palacio real y desempeñó las funciones reales,
mientras su infeliz padre sufría una especie de muerte en vida. Se calcula que el reinado de Ozías
duró quince años (2 Rey. 15:2, 27; 2 Cró. 26:3), de modo que, puesto que tenía dieciséis años en
su ascenso al trono, debió de haber muerto a la edad de sesenta y ocho. No se nos dice si durante
su encarcelamiento se arrepintió del pecado que había cometido; pero podemos quizás suponer
que lo hiciera, puesto que es cierto que dejó tras sí el carácter de un rey bueno más bien que el de
un malo (Véanse 2 Rey. 15:3, 34; 2 Cró. 26:4, 27:2). Fue sepultado en el lugar de los sepulcros
reales (2 Rey. 15:7), pero aparentemente en un sepulcro propio (2 Cró. 26:23).
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CAPITULO XXIV
ZACARIAS, SALLUM Y MANAHEM
La destrucción de la casa de Jeroboam II anunciada a este (Amós 7: 9) durante su vida, no
se dilató mucho después de su muerte. La casa de Jehú había sido pesada y hallada falta. Su "celo
por Jehová" se había mostrado de poca duración. Ningún esfuerzo había sido hecho por la
dinastía desde el principio hasta el fin de ella para deshacer el pecado de Jeroboam. La
corrupción moral había sido permitida introducirse y había prevalecido cada vez más. Lo que
había dicho Isaías de Judá hacia el fin del reinado de Ozías fue aún más cierto de Israel: "La
cabeza toda está ya enferma, y el corazón todo desfallecido; desde la planta del pie hasta la
cabeza no queda en él cosa sana"—en el cuerpo político; "sino heridas y cardenales y llagas
recientes" (Isa. 1:5, 6). Ya era tiempo de poner fin al experimento. Israel era una vid lozana, mas
no llevaba fruto sino para sí mismo (Oseas 10:1), "indomable como novilla cerrera" (Ibid. 4:16);
ya no había esperanzas de recobrarlo, al menos bajo la dinastía de Jehú. Además de esto, el
tiempo predestinado profetizado al fundador de la dinastía (2 Rey. 10:30), probablemente por
Eliseo, había llegado—con el ascenso de Zacarías al trono, la cuarta generación de los
descendientes de Jehú ocupaba el trono de Israel—la promesa de continuación se había
cumplido—un cambio habla de esperarse. Seis meses solamente después de la coronación de
Zacarías estalló una rebelión contra su autoridad, no provocada, por lo que parece, por ninguna
mala conducta especial de parte del príncipe, que sencillamente había seguido en los pasos de su
padre, manteniendo el culto de los becerros en los dos santuarios de Dan y Betel (2 Rey. 15:9),
pero no culpable de otro modo de ofensa alguna o para con Dios o para con el pueblo. El
aventurero que encabezó el movimiento era un cierto Sallum, hijo de Jabes, hombre que nos es
desconocido por otro título, pero que tuvo éxito en su osada empresa. Sallum conspiró contra
Zacarías, "y le hirió en presencia del pueblo" (Ibid. ver. 10)—esto es, no secretamente sino
abiertamente—"y le mató, y reinó en su lugar." Pero no tuvo la corona sino un mes. Menahem,
hijo de Gadi, natural de la antigua capital, Tirsa (1 Rey. 14:17; 16:6, 9, 23), se levantó contra
Sallum y marchando a la cabeza de un ejército78 sobre Samaria donde Sallum se había
establecido, tomó la ciudad y dio muerte al usurpador en el escenario de su crimen (2 Rey.
15:14). Entonces, naturalmente se hizo rey, y se dice que reinó diez años (Ibid ver. 17) con cierta
gloria militar. Emprendió una expedición contra una ciudad llamada Tipsac, que algunos suponen
haber estado en Palestina, pero que puede haber sido la famosa ciudad "Tapsacus" sobre el
Éufrates. Los habitantes resistiendo su ataque, puso sitio al lugar, lo tomó por asalto, y lo trató
con una severidad que fue, aún según las ideas de los tiempos, bárbara—"hirió Manahem a
Tipsac, y a todos los que había en ella; por cuanto no le habían abierto las puertas; y a todas las
mujeres preñadas que había en ella las hizo abrir (Ibid. ver. 16). Si la Tipsac a que se refiere es
realmente la ciudad sobre el Éufrates, la expedición debió de haber sido de una extremada
importancia, superando aún la de Jeroboam II contra Hamat (2 Rey. 14:28). Debió de haber
constituido un desafío a Asiria, que pretendía a la soberanía sobre todo el valle alto y bajo del
Éufrates, y debió de haber exigido un esfuerzo tal como ningún otro rey de Israel había hecho.
Debió de haber llegado a Tapsacus pasando por Tadmor, o pasando por Alepo, una marcha desde
Tirsa en cualquier caso, de más de trescientas millas79. Es difícil imaginar que el reino de Israel
pudiera haber emprendido semejante hazaña en el tiempo de Manahem, y pudiera haberla llevado
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Josefo lo representa siendo Capitán del Ejército, y estando con el ejército de Tirsa cuando oyó de la muerte de
Zacarías.
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Por la vía de Alepo la marcha no podría ser mucho menos de cuatrocientas millas.
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a cabo con éxito. Por otra parte, la osada agresión daría cuenta de la expedición de Pul, que siguió
tan pronto, puesto que Asiria se sentiría obligada a resentir y vengar el insulto que le había sido
infligido.
El poder de Asiria, que había sido grande en el tiempo de Achab y Jehú, y que había
entonces parecido amenazar sobriamente la independencia de los reinos de Palestina, había poco
después comenzado a menguar y por casi un siglo la presión del poderoso imperio interior sobre
los estados situados hacia la costa se había aflojado, y, excepto en ocasiones raras, apenas se
sentía. Los reyes habían sido poco aficionados a las empresas, o de otro modo puede ser que
algunos disturbios internos los hayan tenido ocupados, o las naciones del norte y oriente habían
sido agresivas, y la fuerza armada del imperio había tenido que ocuparse en refrenarlas. Los
estados occidentales habían sido dejados en paz; y fue probablemente la conocida declinación de
Asiria que había animado a Jeroboam II, y que ahora animó a Manahem a hacer sus
expediciones. Parece que Asiria llegó a su punto más bajo de debilidad cerca del tiempo en que
Manahem se hizo rey; pero muy pronto después se hizo una reacción; en lugar de los fainents
que habían ocupado el trono por los veinte o treinta años80 un príncipe enérgico fue levantado al
poder; el período de disturbios internos e inacción externa llegó a su término; comenzaron de
nuevo las expediciones en el extranjero; los agresores fueron castigados; y Asiria volvió a entrar
en una carrera de conquista y absorción de sus vecinas. Durante un siglo—desde 743 antes de C.,
hasta 645 antes de C.—su política fue dirigida por monarcas ambiciosos y belicosos quienes
llevaron sus armas a regiones nunca antes amenazadas, y aumentaron en gran manera sus
dominios en todas direcciones. Asiria llegó al apogeo de su gloria durante estos cien años, hacia
el fin de los cuales su influencia se extendía desde las mesas altas de Armenia hasta los límites
más lejanos de Egipto, y desde el desierto de Persia hasta las costas del Mar Egeo. El monarca
que efectuó el cambio, e inauguró el período más brillante de la historia de Asirla, tenía los dos
nombres de Tiglat-Pileser y Pul. Propiamente Tiglat-Pileser (Ti-glathi Palzira) era el nombre del
trono que usaba en Asiria, como monarca de ese país, y Pul (Pulu) era el nombre del reino que
usaba en Babilonia como rey de aquella tierra. La doble nomenclatura no era entendida
fácilmente por los extranjeros y puede dudarse si los compiladores de Reyes o Crónicas (Véase 1ª
Cró. ver. 26) supieran que el mismo monarca tenía los dos títulos. Debemos la identificación a un
documento cuneiforme.
Fue probablemente poco después de adquirir Tiglat Pileser la soberanía (745 Antes de C.)
que hizo su primera expedición a Siria, para adelantar allí sus Intereses y especialmente para
castigar la audacia de Manahem. Aparentemente él en persona encabezó su expedición. Ahora,
por vez primera, las tropas de Asiria, bien armadas y altamente disciplinadas y habituadas a la
guerra, pisaron el suelo de la Tierra Santa, y amenazaron la parte septentrional de ella con la
sujeción. La profecía de Isaías recibió su primer cumplimiento: "Y Alzará pendón a gentes de
lejos, y silbará al (enemigo) que está en el cabo de la tierra, y he aquí vendrá pronto y
velozmente; no habrá entre ellos cansados; ni que vacile: ninguno se dormirá, ni le tomará sueño:
a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus zapatos. Sus
saetas amoladas, y todos sus arcos entesados. Las uñas de sus caballos parecerán como de
perdenal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su bramido como de león: rugirá a manera
de leoncillos, rechinará los dientes, y arrebatará la presa, la apañará, y nadie se la quitará" (Isa.
5:26-29). Se sentía que no había esperanza en la resistencia—que en la sumisión estaba la única
esperanza de salvarse de la entera destrucción. Por lo tanto, Manahem envió una embajada y
suplicó que el Gran Rey se dignara aceptar su sumisión, y confirmar la autoridad que se había
80

Como Salmanasar II, Assur-Dyan, y Assur-nirari—especialmente los dos últimos.
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aventurado asumir bajo circunstancias peculiares, pero que desde ahora se contentaría en poseer
como tributario de Asiria (2 Rey. 15:19; Oseas ver. 13). Se le concedió la petición. Manahem fue
permitido purgar su conducta pasada pagando mil talentos de plata (casi la cuarta parte de libras
esterlinas), y la promesa—como parece de las inscripciones asirias—de otro tributo anual.
Entonces fue dejado en paz, retirándose el monarca asirio a su propio país (2 Rey. 15:20). Poco
después murió Manahem — aparentemente de muerte natural—y fue sepultado en Samaria,
dejando su corona a su hijo Pekaía, el último monarca israelita que pudo jactarse de no ser
usurpador.
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CAPITULO XXV
PEKAIA Y PEKA
Pekaia no tuvo el trono sino dos años (2 Rey. 15:23; comp. ver. 27). Nada se relata de él
sino que mantuvo el culto de los becerros como sus predecesores, haciendo "lo malo en ojos de
Jehová; no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel" (Ibid.
ver. 24), y que fue asesinado bárbaramente por uno de sus capitanes — Peka, hijo de Ramallas.
El escenario del asesinato fue el palacio real de Samaria, donde fue atacado por Peka a la cabeza
de una compañía de cincuenta Galaaditas malvados, que le mataron en su harem con sus dos
servidores Argob y Ariph, los únicos que le eran fieles. Pekaia probablemente merecía su suerte.
De cualquier modo, no era idóneo para aquella posición que necesitaba un hombre de vigor y
energía. Peka era mucho más idóneo para la situación; y de haberse hallado Israel en
circunstancias que hubieran hecho posible su conservación como reino, podría haberse esperado
que Peka hiciera la tarea. Era, como dice Ewald, "hasta donde las proezas belicosas unidas con la
pericia en la diplomacia pudieran hacer a alguno, el único hombre del tiempo idóneo para evitar
otro poquito de tiempo la ruina del reino moribundo." Disturbios internos son cosa que todo
usurpador tiene que encontrar. Peka encontró y puso fin a los que le cercaron en los primeros
años de su reinado con una determinación y fortaleza que amedrentó inmediatamente a sus
enemigos domésticos, y le aseguró el respeto de sus vecinos extranjeros. Se cree que él sea el
"pastor" descrito por un profeta, "que comerá la carne de las gordas, y les machacará hasta las
pezuñas, con la espada siempre sobre su brazo y sobre su ojo derecho," que mata en vez de
castigar suavemente al pueblo (véase Zac. 11:15). Por cierto parece haber logrado, muy pronto
después de su ascenso al trono, asegurar la tranquilidad y obediencia en su propia tierra a tal
grado que pudo volver toda su atención a los peligros que le amenazaban en el extranjero, e idear
medios con los que esperaba desafiar los peligros inminentes, y conservar la continuación de su
independencia en su patria.
La expedición de Pul, o Tiglath Pileser a Samaria en el reinado de Manahem y el éxito
que le había acompañado, lejos de contentar a aquel príncipe no había hecho otra cosa que
aumentar su apetito. Debió de haber sido pronto en el reinado de Peka que por segunda vez salió
a campaña y marchó a Palestina con la determinación de vencer al menos una parte del reino
samaritano. Su ataque cayó especialmente sobre el norte, donde "tomó Ijón y a Abel-bet-maca, y
a Janoa y a Cades, y a Hazor, y a Galaad, (quizás Gaulanitis) , y a Galilea—toda la tierra de
Neftalí—y deportó los habitantes a Asiria" (2 Rey. 15:29)—comenzando así el Cautiverio que
había sido por tanto tiempo y con tanta frecuencia amenazado (Ose. 9:3; 11:5; Amós ver. 27; 6:7;
7:17; etc.). Una población extranjera fue probablemente la que colonizó la región conquistada
para tomar el lugar de los israelitas deportados y toda ella fue formalmente agregada a los
territorios de Asiria siendo puestos sobre ella gobernadores asirios. Fue entonces que Peka se
alarmó. Vio que a menos que pudiera formarse una poderosa confederación en la región de
Palestina, Asiria absorbería ciertamente el país entero, esclavizaría o deportaría a su pueblo,
destronaría sus reyes, y extendería su propio dominio desde Nínive hasta los límites de Egipto.
Por esto se propuso persuadir a los principales estados de Palestina a unirse en una
confederación, o liga por la cual podrían ser resistidas las armas de Asiria y obviada, o al menos
diferida, la sujeción del país. Conforme a las ideas ordinarias que rigen la política humana, fue un
pensamiento sabio y prudente. Un siglo antes el avance de Asiria había sido estorbado por una
liga entre Damasco, Fenicia y Hamat. ¿Por qué no podría ser estorbada de nuevo, u obviada por
una unión entre Damasco, Samaria y Judá? Peka habría, sin duda, creado una barrera más
efectiva, a haber podido reformar su pueblo, vuéltolos de sus idolatrías, restaurándolos así al
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favor divino y a la protección divina; pero quizás la corrupción se había adelantado demasiado
para que esto fuese posible. Obrando según sus luces, hizo tal vez lo que era mejor bajo las
circunstancias. Hizo una alianza fuerte con Rezín, rey de Damasco (2 Rey. 15:37, 16:5; Isa. 7:1),
que estaba aún más expuesto a los ataques de los Asirios que él mismo; y los dos acordaron
unirse en un ataque sobre Judá, y forzarla a unirse con la liga bajo su rey actual, el cual parece
haber sido Achaz, o destronarle, y poner en su lugar un rey escogido por ellos mismos que
estuviera pronto a obedecerlos. El individuo escogido era un cierto Ben-Tabeal, que según se cree
era siro. Peka y Rezín, después de fracasar en su esfuerzo para tomar a Jerusalén, parece que
cayeron sobre Achaz separadamente (2 Cró. 28:5, 6), ganando los dos victorias, y llevándose
grandes cuerpos de cautivos81 (Ibid. vers. 5, 8). Con esto Achaz, muy alarmado, envió una
embajada a Nínive, con ricos presentes de oro y plata, ofreciendo hacerse tributario de Asiria
(Ibid. vers. 7, 8), y rogando a Tiglat-Pileser que viniera a ayudarle y salvarle "de mano del rey de
Siria, y de mano del rey de Israel, los cuales se habían levantado contra él." A este llamamiento
era imposible que el monarca asirio se hiciera sordo, ya que estaba profundamente interesado en
frustrar los planes de Peka, y estorbar la formación de la confederación triple ideada por él. Por
esto, inmediatamente salió a campaña, y marchando contra Damasco por ser ésta la más cercana
de las potencias hostiles, comenzó una guerra con Rezín, que parece haber durado algunos años,
y de la cual da él mismo la siguiente narración:
"A los guerreros de Rezín capturé yo, y con la espada destruí (su pueblo):
De sus carroceros y (caballería) sus armas quebré:
Sus guerreros con arcos (su infantería) armados con lanzas y escudo,
Con mi mano capturé, y aquellos que peleaban en su línea de batalla:
El, para salvarse la vida, huyó solo:
Como un ciervo (corrió), y entró en la gran puerta de su ciudad.
Sus generales a quienes había yo tomado vivos, sobre unas cruces colgué.
Su país sojuzgué... Damasco, su ciudad, la sitié; y como pájaro en una jaula, le encerré.
Los árboles de sus bosques, que eran sin número, los talé; no dejé ni uno.
Hadara, el palacio del padre de Rezín de Siria (quemé);
La ciudad de Samaria, sitié, y tomé; ochocientos de su pueblo y niños (tomé);
Sus bueyes y sus ovejas llevé cautivos.
Sietecientas y cincuenta mujeres de la ciudad de Kuruza,
… cientos de la ciudad de Armal; quinientos y cincuenta de la ciudad de Mituna
Las llevé como prisioneras; tomé quinientas noventa y una ciudades;
Sobre dieciséis distritos de Siria, como un diluvio, corrí."
Según el autor de Reyes los cautivos de Damasco fueron llevados y colonizados en Kir (2
Rey. 16:9) el país de donde, según la tradición, habían venido originalmente (Amós 9:7); siendo
Rezín mismo muerto en el sitio, o muerto por el conquistador82.
Habiendo reducido a Damasco, Tiglat Pileser procedió contra Samaria, donde Peka no
ofreció sino una débil resistencia. La traición interna debilitó su poder dentro de la capital,
mientras las huestes de Asiria la amenazaron por fuera. Sus territorios fueron rápidamente
invadidos y devastados, y en parte destruidos de sus habitantes (1 Cró. ver. 26). Con la
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Sin embargo, los cautivos israelitas fueron permitidos volver a sus casas (2 Cró. 28:15).
Véase 2 Rey. 26:9. Las inscripciones asirias son ilegibles exactamente donde la suerte de Peka parece haber sido
mencionada.
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connivencia de los Asirios un pretendiente se levantó contra él, en la persona de Oseas hijo de
Ela, dentro de los muros de la misma Samaria; y éste aventurero, habiéndose apoderado del rey, y
muértole (2 Rey. 15:30), fue aceptado por Tiglat-Pileser como su tributario. La extensión del
reinado de Peka, según el texto presente del Libro Segundo de los Reyes (cap. 15:27) fue veinte
años; pero las inscripciones arrojan duda sobre el número, y hacen probable que el espacio de su
reinado no fuese tan grande. Peka tiene que ser considerado como un príncipe osado y sin
escrúpulos, no del todo falto de sabiduría mundana, pero colocado en circunstancias tan difíciles
que sus planes, por más bien hechos que hubiesen estado, apenas podrían haber tenido éxito. Jugó
osadamente, pero perdió. No podemos compadecemos del usurpador asesinado, que no hizo más
que sufrir la suerte que él mismo había infligido a su predecesor; pero debemos sentir cierto
respeto por la habilidad con que, bajo circunstancias que eran casi desesperadas, hizo la lucha y
aplazó como por veinte o treinta años, la completa absorción del reino de Samaria por Asiria.
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CAPITULO XXVI
JOTAM
Jotam, que vino a ser regente cuando su padre Azarias u Ozías fue herido de la lepra,
ocupó, según se dice, el trono de Judá dieciséis años (2 Rey. 15:33); pero se duda si su reinado
solo duró tanto tiempo, o si el espacio mencionado incluye también el periodo de su regencia. Es
contado como un buen príncipe—uno "que hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las
cosas que había hecho su padre Ozías" (Ibid. ver. 34), pero que evitó el pecado de Ozías—"salvo
que no entró en el templo de Jehová" (2 Cró. 27:2). En su política general siguió sencillamente
las pisadas de su padre. En primer lugar, mejoró aún más las defensas del país. "Edificó la puerta
mayor de la casa de Jehová (Ibid. ver. 3), esto es, fortificó bien la entrada principal del área del
templo—probablemente la puerta que miraba hacia el norte, desde donde era casi seguro que
cualquier ataque sobre Jerusalén sería hecho. En segundo lugar, "sobre el muro de la colina de
Ofel edificó mucho —esto es, añadió mucho a las defensas de aquel largo promontorio que
formaba la parte sur del cerro del templo, la única parte que parecía prestarse, por su declive
gradual y suave, para el escalamiento de los muros. "Edificó ciudades (esto es, fortalezas)" en la
serranía de Judá, y en los bosques edificó castillos y torres" (Ibid. vers. 3, 4); en otras palabras,
"sobre las mesas estériles de las montañas del sur de Judá fundó ciudades nuevas, haciendo
arreglos para el cultivo de la tierra en su derredor; y en los bosques—probablemente al otro lado
del Jordán especialmente—edificó castillos y torres para observar al enemigo." No tuvo sino una
sola guerra de importancia. La nación de Amón, sojuzgada por su padre, se rebeló contra él (2
Cró. 26:8), y rehusó pagarle tributo; por lo tanto, Jotam invadió el país, venció al monarca
amonita, volvió a imponer el tributo, y lo aumentó por los primeros tres años como un castigo.
Durante este período se exigieron cien talentos de plata (veinticuatro libras esterlinas anualmente,
diez mil codos de trigo, y la misma cantidad de cebada (2ª Cró. 27:5), después de lo cual parece
que se restó a las cantidades primitivas. Hacia el fin de su reinado tuvo que sufrir ataques de parte
de Peka y Rezín que ya habían formado su alianza; pero estos ataques no parecen haberse hecho
formidables, sino hasta el reinado de su hijo (2 Rey. 15: 37; 16:5).
La condición interna de Judá no se mejoró bajo Jotam. No obstante su propia fidelidad al
culto de Jehová, "el pueblo siguió aún corrompiéndose" (2 Cró. 27:2). El culto en los altos, por
supuesto, siguió manteniéndose (2 Rey. 15:35); y con él fueron unidas algunas supersticiones
bajas y degradantes. Los primeros capítulos de Isaías describen la Judá del tiempo de Jotam.
"Toda cabeza está enferma, todo corazón desfallecido" (Isa. 1:5). Los magistrados no eran
mejores que "los príncipes de Sodoma; el pueblo era semejante al "pueblo de Gomorra" (Ibid.
vers. 9, 10). Tenían la forma de la piedad, mas negaron el poder de ella. Ofrecieron sacrificios;
quemaron incienso; observaban cuidadosamente los novilunios y sábados; guardaron las fiestas
señaladas; se convocaron asambleas, se tuvieron reuniones solemnes; le extendieron las manos;
hasta se hicieron "muchas Oraciones" (vers. 11-15). Pero todo esto era hipocresía de ningún valor
y aún abominable a los ojos de Dios. Las manos extendidas en oración estaban "llenas de sangre"
(Ibid. ver. 15). Los príncipes eran rebeldes y camaradas de ladrones (ver. 23); los jueces daban
juicios falsos, amando el cohecho; la ciudad antes fiel se había hecho ramera; antes la justicia
moraba en ella, mas ahora homicidas (Ibid. ver. 21). En las costumbres se dejaba ver aquella
extremada corrupción engendrada con tanta frecuencia por la prosperidad. "Madrugaban para
correr tras la bebida embriagante, perseverando en ella hasta en la noche, hasta que el vino los
encendía. "El arpa, y la viola, y el pandero, y la flauta, y el vino están en sus banquetes" (cap.
5:11, 12); Se jactaban de ser "héroes para beber vino, y hombres esforzados para componer las
bebidas embriagantes" (Miel. .ver. 22). Las mujeres eran tan malas como los hombres, o peores.
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"Las hijas de Sión eran orgullosas, y andaban con cuello erguido y guiñaban con ojos
desvergonzados, caminando con pasos melindrosos, y produciendo retintines con los pies" (cap.
3:16). El amor del vestido y del tocador había venido a ser una manía. Ninguna mujer era feliz a
menos que pudiera rivalizar con sus vecinas en "la gallardía de las ajorcas de los pies, y las
redecillas, y las medias lunas, y los pendientes, y los brazaletes, y los velillos, y tocados, y las
cadenas para los pies, y los ceñidores, y los pomos de esencias, y los amuletos, y los anillos, y los
joyeles para la nariz, las ropas de gala, y las manteletas, y los chales y las bolsas, y los espejos y
las camisas finas, y los turbantes y los velos" (Ibid. vers. 18-23). Además de todo este lujo y
mundanalidad extremada, había algunos que se dedicaban a artes ilícitas, tales como la
adivinación y la magia (cap. 2:6), mientras otros se permitían ser idólatras (Ibid. ver. 8), y tomar
parte en aquellos ritos licenciosos conectados con el culto mantenido en los bosques y jardines
(Ibid. cap. 1:29). Jotam murió a la edad de treinta y un años en Jerusalén, al parecer de una
muerte natural, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David (2 Rey. 15:38; 2 Cró. 27;
29).

103

www.escriturayverdad.cl

CAPITULO XXVII
ACHAZ
Achaz que sucedió a su padre Jotam en el trono de Judá a la edad de veinte años (2 Rey.
16:2; 2 Cró. 28:1) ha dejado tras de sí la reputación de ser contado entre los peores, si no el peor,
de todos los príncipes de la casa de David. No tenía ni valor, ni patriotismo, ni energía, ni
prudencia, ni piedad, ni aún un respeto decente por las tradiciones de su casa y nación. No hay
duda de que ascendió al trono bajo circunstancias difíciles. Halló la nación muy adelantada en
corrupción. Aficionados los nobles y aún los miembros de su propia familia al partido
paganizador, su reino amenazado por una alianza de dos poderosos reinos, que deseaban su
destrucción o al menos su deposición del trono(Isa.7:6)— siendo su única esperanza de apoyo la
interposición y protección de algún poderoso soberano pagano. Le era difícil elegir un camino
que fuese al mismo tiempo seguro y patriótico, al mismo tiempo honrado y conducente a su
propia ventaja. Y tuvo poco tiempo para considerar. Sus dos enemigos mortales, Peka y Rezín,
que habían comenzado la guerra en la vida de su padre (2 Rey. 15:37), fueron animados e
inspirados por el acceso al trono de un mero joven, y pensaban que con un ataque rápido podrían
vencerlo fácilmente. Habiendo combinado sus fuerzas, vinieron juntos contra Jerusalén, y la
sitiaron (2 Rey. 16:5; Isa. 7:1). Un temor horrible cayó sobre el rey y el pueblo—"Conmovióse su
corazón, y el corazón de su pueblo, como se agitan los árboles del bosque delante del viento"
(Isa. 7:2). No obstante esto, animado por Isaías quien se burló de los agresores y le mandó que no
temiese semejantes "cabos de tizones humeantes" (Ibid. ver. 4), Achaz resistió, y pasado algún
tiempo forzó a sus antagonistas a levantar el sitio y procurar sojuzgar a Judá por un método
distinto. Rezín retiró sus tropas, y procediendo hacia el sur, cayó sobre el territorio de la Judá
meridional, invadiéndolo y conquistándolo todo hasta las costas del Mar Rojo, donde "expulsó a
los judíos de Elat" (2 Rey. 16:6), y restituyó a los Idumeos83 la ciudad y el territorio adyacente.
Peka también dejó el sitio, y se dedicó a devastar el territorio donde mató, como se nos dice, (2
Cró. 28:6) ciento y veinte mil84 y llevaron cautivos entre mujeres y niños (Ibid. vers. 7, 8). En
esta profunda aflicción de la nación judaica, también sus antiguos enemigos se levantaron contra
ella. Los Idumeos al sudeste y los filisteos al sudoeste enviaron sus tropas a esta tierra desdichada
añadiendo calamidades. Edom se contentó aparentemente con una sola incursión desoladora en
que fueron llevados numerosos cautivos (Ibid. ver. 17); pero los filisteos fueron más osados en su
agresión, y más amargos en su hostilidad. Atacaron "las ciudades de la Sefela (la tierra baja), y
del sur de Judá, y tomaron a Betsemes, y a Ajalón, y a Gederot, y a Soco con sus aldeas y a
Timna con sus aldeas; y habitaron en ellas" (Ibid. ver. 18). Su tierra estuvo desolada, sus ciudades
asoladas a fuego; su país, devorado en su misma presencia por extraños; desolado estuvo, como
destruido por extraños (Isa. 1:7). El territorio que le quedaba era en verdad sólo "restos escasos"
(Ibid. ver. 9), y aún éste estaba amenazado. Había de recelarse que Peka y Rezín volvieran a
atacar en cualquier momento. No es sorprendente que, bajo estas circunstancias, Achaz pensara
que debía solicitar ayuda extranjera, y juzgara que la potencia de la cual era más verosímil que
obtuviera ayuda efectiva fuese Asiria.
Judá no podía, en ningún tiempo, esperar protección efectiva foránea sino de dos partes. O
tenía que "clamar a Egipto," o "acudir a Asiria" (Oseas 7:11). En esta coyuntura particular no
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En lugar de "Siria" y "Siros" en 2 Rey. 16:6 parece que deberíamos leer "Edom" e "Idumeos". El cambio es muy
ligero en el Hebreo.
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El Texto añade "en un día", lo cual es sin duda posible, pero apenas probable. Quizás deberemos leer 12,000 o
20,000 en lugar de 120,000.
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podía esperarse ayuda de Egipto. Egipto, después de un período largo de depresión bajo
soberanos nativos débiles, estaba ahora en un conflicto, que resultó con su caída bajo una
dominación extraña, haciéndose tributario de Etiopía. Estaba partido, dividido contra sí mismo, y
de ninguna manera, en condiciones para enviar una parte de sus tropas a una campaña arriesgada
en Asia. En cuanto a Asiria el caso era del todo distinto. Había llegado casi al cenit de su poder.
Estaba bajo el fuerte dominio de un solo príncipe enérgico y guerrero85. Ningún enemigo de
importancia alguna le amenazaba. Tenía un ejército grande y bien disciplinado pronto para
cualquier servicio; y justamente en este tiempo estaba especialmente deseoso de extender su
influencia hacia el sudoeste, para redondear sus dominios en esa parte, absorbiendo en sí la
región de Palestina. Achaz, pues, habiendo resuelto pedir ayuda extranjera, no pudo vacilar en
cuanto a la potencia a que debería apelar; sino, que, habiendo colectado todos los tesoros de que
pudo echar mano envió una embajada humilde con el rico presente, a la corte de Tiglat-Peliser (2
Rey. 16:7; 2 Cró. 28:16). Ya hemos visto la respuesta de Tiglat-Peliser a esta apelación. Su
marcha repentina contra Damasco, la devastación de su territorio, su sitio y captura de la ciudad,
sus crueldades con sus hombres principales, la deportación de sus habitantes a Kir—todo esto se
ha relatado. Rezín perdió su vida en el encuentro, y Damasco su existencia separada. Entonces el
conquistador se adelantó contra Samaria y hallando un partido que le era favorable dentro de los
muros, que prometió quitar a Peka, arregló el negocio con él y nombró a su jefe, Uzías, como rey
tributario. Así Achaz fue efectivamente librado de los enemigos cuyo ataque había recelado; pero
para obtener este alivio había sido forzado a sacrificar la independencia de su patria. Como dice
Ewald: "El precio pagado por la ayuda dada por Asiria era mucho más que los tesoros del templo
y de su palacio (2 Rey. 16:8); era la independencia y el honor del reino mismo." Achaz se hizo,
por esta liga con Tiglat-Peliser, un mero súbdito—casi un mero rey nominal; su posición no era
mejor que la de Uzías.
La sujeción de Asiria envolvía no solamente el pago de tributo año tras año (véase cap.
17:4), y además el enviar ocasionalmente al monarca ricos regalos sino el aparecer delante de él,
para hacerle homenaje, siempre que estuviese en la vecindad. Se nos dice que Achaz se humilló
coma vasallo delante de Tiglat-Peliser en Damasco, antes de que éste volviera a Nínive (Ibid.
16:10). Esta es probablemente la ocasión de que ha dejado Tiglat-Peliser uña narración, en que
dice que tributo le fue traído por veintidós reyes, entre los cuales hallamos a los de Amón, Moab,
Edom, Askelón, Gaza y también "Jehoahaz de Judá." Achaz había, como Joaquim (2 Rey. 23:34)
y Sedequias (Ibid. 24:17) tomado un nuevo nombre al hacerse feudatorio asirio, o, de otro modo,
habiendo sido su verdadero nombre siempre Jehoahaz, había sido llamado Achaz por sus
súbditos, para dar a entender su desaprobación de sus prácticas idolátricas86.
En semejantes prácticas parece haber excedido a casi todos los demás reyes judaicos.
"Anduvo en el camino de los reyes de Israel, conforme a las abominaciones de las naciones que
desposeyó Jehová delante de los hijos de Israel," aun ofreciendo a uno de sus propios hijos a
Moloc (2 Rey. 16:3). "Sacrificó también y quemó incienso en los altos, y sobre las colinas, y
debajo de todo árbol frondoso" (Ibid. ver. 4). El mismo era el centro de todas las prácticas
supersticiosas que prevalecieron en su reinado. "No sólo empleaba hasta lo sumo todos los
santuarios que existían, sino que introdujo otros nuevos en toda dirección. El culto de Moloc, el
dios salvaje de Amón, fue establecido, no solamente sobre la cumbre del Olivete, sino también en
el valle de Hinnom, en un sitio conocido con el nombre de Tofet, cercano a los muros de
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Jerusalén. Allí se erigió la estatua de bronce del dios, con el horno adentro, o a sus pies, en el cual
eran arrojados los niños ... La superstición apareció en todas partes del país. Estatuas de oro y
plata brillaban en todas partes de Judá. Vinieron agoreros del Oriente; fueron consultados aún por
los más religiosos exteriormente, los brujos, espíritus pitónicos y fantasmas (Isa. 2:6, 8, 20; 8:19).
Fueron colocados altares en las esquinas de las calles ... Las influencias orientales penetraron en
el templo mismo, y aún afectaron materialmente la estructura y apariencia del edificio. Sobre su
techo fueron erigidos pequeños altares, aparentemente para el culto de los planetas celestiales del
zodiaco (2 Rey. 23:5, 12). A la entrada de su atrio fueron guardados carros dedicados al sol, con
sus caballos blancos sagrados, como en Persia, listos para ser enjaezados en grandes ocasiones"
(Ibid. ver. 11). Se invadió aún el interior del templo. Cuando Achaz visitó a Tiglat-Peliser en
Damasco, vio allí un altar de un modelo desconocido para los judíos, que determinó imitar en un
nuevo altar, para ponerlo en el lugar del antiguo altar de Salomón, en el Gran Atrio del Templo,
justamente delante del pórtico. La estructura era probablemente asiria, más bien que siriaca; y
puede sospecharse que resolvió hacer este nuevo arreglo o por cumplimentar a su soberano, o por
el mandato expreso de éste. Los reyes asirios en sus expediciones llevaban altares consigo, y en
los países que conquistaron generalmente "impusieron las leyes de Asur, y los altares a los
Grandes dioses." Lo que es más notable en la acción de Achaz es su introducción de su nuevo
altar en el Templo de Jehová, y su substitución de él en lugar del altar de Salomón. Con este fin
era necesario que el antiguo altar fuese quitado, alejado del lugar conspicuo que hasta ahora había
ocupado, y relegado a un sitio comparativamente obscuro. Nos sorprende que el sumo sacerdote,
Urías, el amigo de Isaías (Isa. 8:2) se prestara a esta profanación (2 Rey. 16:11-16). Pero habían
de seguir cosas peores. Los muebles sagrados del templo y sus vasijas, fueron despojados y
mutilados. Achaz "cortó los entrepaños de las basas" de las diez fuentes que Hiram había hecho
para Salomón, y bajó el mar de bronce, la fuente más grande de todas, de sobre los bueyes de
bronce, doce en número, que habían sido hechos para sostenerlo, asentado "el mar" mismo sobre
"un pavimento de piedras" (Ibid. ver. 17). Además de esto, quitó el dosel de bronce de sobre el
asiento real dentro del atrio del templo, y la entrada exterior por la cual el rey de ordinario
entraba en el edificio sagrado, para completar el número de sus presentes a su amo real (Ibid. ver.
18). Finalmente, hacia el fin de su reinado, cerró las grandes puertas del Templo (2 Cró. 28:24),
hizo que ya no se encendieran las lámparas (Ibid. 29:7), hizo cesar el ofrecimiento de incienso y
del sacrificio de la mañana y de la tarde (Ibid.), y dejó todo el interior a la decadencia, descuido e
inmundicia (Ibid. 29:9, 16). Así se extinguió la verdadera religión casi completamente bajo este
rey malo. En vano Isaías le amonestaba, le reprendía, le ofrecía señales, le amenazaba, le instaba
a que se apoyara en Jehová87; Obstinadamente siguió su propio camino, buscó ayuda en todas
partes con excepción de aquella en donde podía hallarse, confió en brazos de carne, o en los
dioses de las naciones—de Asiria, Siria (2 Cró. 28:25), Fenicia (Ibid. ver. 2), de Amón (2 Rey.
16:3)—no importándole nada el que degradara a su patria o manchara su linaje noble—persistió
en hacer maldades, pecando cada vez más (2 Cró. 28:22), hasta que, a la edad de treinta y seis
años (2 Rey. 16:2) cuando estaba en la edad más aventajada, Dios le cortó, le llamó a dar cuenta,
y así puso fin a la degradación de su pueblo. Parece que Achaz murió en el mismo año que murió
su patrón, Tiglat-Peliser, en 727 antes de C. Fue sepultado, como sus padres, en la ciudad de
David (Ibid. ver. 20); pero según el autor de Crónicas (2 Cró. 28:27), "no le dieron entrada en los
sepulcros de los reyes."
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Tiglat-Peliser subió al trono en 745 A. C., y fue sucedido por Salmaneser en 727 A. C.
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CAPITULO XXVIII
OSEAS
Con el reinado de Oseas se nos presenta la última escena del reino meridional. No es en
gran manera responsable de la ruina de su patria, puesto que las causas predisponentes ya hacía
mucho que obraban, y nada menos que una habilidad extraordinaria, unida con una extraordinaria
buena fortuna, podrían haber evitado el día malo por algún período considerable. El mismo ocupó
la posición ambigua de monarca y súbdito, medio dependiente, medio independiente. No tenía
derecho legítimo a la corona, sino, como muchos de los últimos reyes, no era sino un mero
usurpador; por lo cual las dificultades no dejarían de rodearle por todos lados, y solamente la
pericia y la prudencia podrían haber dirigido su curso con seguridad por entre ellos. Era
positivamente menos irreligioso que sus predecesores (2 Rey. 17:2) No obstante, se declara que
"hizo lo malo a los ojos de Jehová," de lo cual deducimos que, cuando menos, mantuvo el culto
de los becerros, si es que no alentó también idolatrías extrañas. Pero era un patriota israelita a
quien molestaba su servidumbre, y muy temprano en su reinado principió a hacer planes para
librarse de ella. Tiglat-Peliser, el gran conquistador, que de una manera tan maravillosa había
resucitado el poder de Asiria en el espacio de diecisiete arios88, murió muy pronto después de
haber establecido a Oseas sobre el trono de Samaria; y a su muerte, como tan ordinariamente
sucedía en Asiria, su imperio fue sacudido hasta su centro. Hubo levantamientos por todos lados;
Fenicia especialmente se declaró independiente, y Oseas pensó que había llegado el tiempo
cuando con seguridad podría seguir este ejemplo. Pero le pareció que era necesario asegurarse en
protector antes de emprender la empresa. Egipto había pasado para este tiempo, por la fase de
desorganización y debilidad notada arriba, y había vuelto a unirse bajo una sola cabeza. Los
Etíopes habían prevalecido, y un poderoso monarca de sangre cusita, llamado Sabaco, ocupaba el
trono de los Faraones, y dominaba todo el valle del Nilo desde Napata y Meroe hasta el
Mediterráneo. Con este príncipe comenzó Oseas a negociar (2 Rey. 17:4; comp. Oseas 6:11;
12:1) y tuvo éxito hasta el grado que fue animado por ellos a declararse públicamente; y cerca del
año 725 antes de Cristo, rehusó pagar el tributo que hasta entonces había pagado a Salmaneser
como su soberano (2 Rey. 17:3, 4), y asumió una actitud de independencia. Salmaneser estaba
ocupado en este tiempo en su guerra con Fenicia, y especialmente hacía esfuerzos para sojuzgar
la Isla de Tiro, que por algunos años había desafiado sus armas; pero el desafío del reyezuelo de
Israel, que fácilmente podría tentar a otros monarcas súbditos a seguir el mismo curso,
juntamente con el recelo de que un nuevo enemigo se presentara en el escenario, parecían exigir
su atención inmediata y principal. Por lo tanto, en 724 antes de C., descendió con sus fuerzas
sobre el país y logró probablemente por traición, apoderarse de la persona de Oseas (2 Rey. 17:4;
Oseas 10:7), después de lo cual hizo marchar sus tropas contra el infeliz reino acéfalo. En poco
tiempo venció toda la resistencia que los israelitas podían ofrecerle en el campo. tina escena
sanguinaria se verificó en la profunda barranca de Bet-Arbel, donde una parte de la población
había buscado refugio en las cuevas y peñas precipitosas, siendo arrojadas desapiadadamente las
madres con sus hijos desde la cumbre de las rocas hasta el valle (Oseas 10:14); otras poblaciones
amuralladas y fortalezas fueron también tomadas y saqueadas (Ibid); una sola batalla se libró,
quizás, en la llanura de Esdraelón—el gran campo de batalla de Palestina—donde "el arco de
Israel" fue completamente roto (Ibid. 1:5); y entonces el monarca victorioso, subiendo de la
llanura baja, hasta la tierra alta de Samaria, sin encontrar más resistencia, amontonó a sus tropas
alrededor de la capital. Dentro de sus muros la raza hebrea se ha mostrado a menudo capaz de
88

Tiglat-Peliser subió al trono en 745 antes de C., y fue sucedido por Salmaneser en 727 antes de Cristo.

107

www.escriturayverdad.cl

una defensa prolongada y desesperada. En esta ocasión Samaria resistió toda la potencia de Asiria
casi tres años. Fue sitiada probablemente en la temprana primavera de 724 antes de Cristo; pero
no fue tomada, sino hasta cerca del fin de 722 antes de C. (2 Rey. 18:9, 10). Su población debió
de haber estado, para ese tiempo, completamente agotada por las fatigas y privaciones. Quizás lo
sostuviese la esperanza de que su nuevo aliado, el gran Sabaco, vendría, por pura vergüenza, a
ayudarlos, si hacían una valerosa resistencia. Pero "el báculo de caña cascada" nunca era digno de
confianza. Sabaco, por lo que parece, no se movió, no suministró ayuda de clase alguna a los
desafortunados cuya rebelión había él mismo alentado. Fueron dejados completamente solos,
mientras el sitio apremiaba cada vez más. Luego el hambre y la pestilencia hicieron su obra. Al
fin les sobrevino la desesperación, y mientras algunos lloraban su suerte (Oseas 13:9-14), otros se
metieron a orgías desenfrenadas y frenéticas (Isa. 28:1-4).
Al fin los sitiadores prevalecieron; la ciudad fue tomada Be efectuó la matanza
acostumbrada, en que no se consideró ni la edad ni el sexo (Oseas 13:16); pero veintisiete mil
doscientos de los habitantes fueron hechos prisioneros y llevados al cautiverio. Samaria no fue
destruida ni mucho menos nivelada con el suelo. Continuó siendo una importante ciudad
provincial, y a veces se halla tomando parte en una rebelión, pero por lo regular permanece
tranquila bajo gobernadores asirios. Sin embargo, el reino de Jeroboam había llegado a su fin,
después de una existencia de como dos siglos y medio. Ignoramos la suerte de Oseas. Salmaneser
probablemente le hizo encarcelar en Nínive; pero si languideció por mucho tiempo encerrado en
la cárcel como el infeliz Joaquín (2 Rey. 25:27), o si, como otros tantos monarcas rebeldes, fue al
fin ejecutado por su ofendido soberano, es incierto. Con su prisión él desaparece de nuestra vista
"como la espuma sobre la superficie de las aguas" (Oseas 10:7). Su reinado duró menos de nueve
años.
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CAPITULO XXIX
EZEQUIAS
De todos los monarcas que gobernaron el reino de Judá después de su separación de
Israel, Ezequías es el más notable, y el interés que se siente en el reino separado culmina en él.
Era un estadista, un guerrero, un poeta, un anticuario, un ingeniero y el líder de un movimiento
religioso muy importante. Judá en su día parecía estar al punto de disolverse; fue a él que debió
una restauración que le dio nueva esperanza de vida y le capacitó para sobrevivir al reino de
Israel casi un siglo y medio. La posición política de Ezequías al ascender el trono fue la de un
tributario de Asiria. El pacto voluntario de su padre con Tiglat-Peliser (2 Rey. 16:7) envolvió su
propia sujeción; y nada podía librarle de esta obligación, o restaurar su patria a la independencia,
sino una rebelión abierta y declarada. A esta altura de audacia parece que no se elevó de una vez.
Más bien parece que pagó su tributo al vencerse el plazo, con regularidad, tanto a Salmaneser
como a Sargón, difiriendo su rebelión abierta, que probablemente había pensado desde el
principio, hasta el tiempo de Sennacherib, el hijo y sucesor de Sargón. Entre tanto todas las
energías de su mente poderosa y activa se dedicaban a la condición interna de su patria, y
especialmente a la destrucción de aquellas innovaciones que Achaz, su padre, había introducido
en los arreglos del templo y en el ceremonial religioso; a desarraigar la idolatría, y al
restablecimiento de la religión de Jehová en su primera pureza y esplendor. Fue en el primer año
de su reinado (2 Cró. 29:3), unos cuantos meses después de su ascenso al trono que comenzó su
reforma de la religión volviendo a abrir las puertas del templo y reparándolas, después de lo cual
procedió a limpiar y purificar el edificio sagrado y hacerlo conveniente para el culto de Jehová,
limpiándolo de toda aquella acumulación de basura y polvo que había resultado del descuido y
desprecio de Achaz durante los últimos años de su vida (Ibid. vers. 5, 16, 18). El altar nuevo de
Achaz, hecho según un modelo visto en Damasco (2 Rey. 16:10), sin duda, fue quitado y
probablemente hecho pedazos, y el antiguo altar de Salomón fue restaurado a su lugar enfrente
del Pórtico; el "mar de bronce" fue probablemente colocado de nuevo sobre los doce bueyes de
bronce, y las otras fuentes reparadas o restauradas. Las lámparas volvieron a encenderse, las
mesas de los panes de la proposición fueron arregladas, las vasijas sagradas recobradas o
substituidas por otras nuevas, y todo el edificio y todo lo que le pertenecía puesto en un estado de
orden, limpieza, y decencia. Se gastaron dieciséis días en hacer este trabajo necesario (2 Cró.
29:17), y no fue sino hasta el fin del día décimo sexto que los sacerdotes, y levitas empleados en
esta tarea pudieron entrar a donde estaba Ezequías a decirle: "Hemos limpiado toda la Casa de
Jehová, y el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la mesa de la proposición con todos
sus utensilios; todos los vasos que había desechado el rey Achaz durante su reinado, en su
prevaricación, los hemos preparado y santificado, y he aquí que están delante del altar de Jehová"
(Ibid. vers. 18, 19).
La purificación del templo fue seguida por la inauguración del culto restaurado, lo cual se
efectuó por un sacrificio en grande escala. El rey, los príncipes y "toda la asamblea" (ver. 28),
subieron, probablemente en una larga procesión, a la casa del Señor, donde los sacerdotes y
levitas ya estaban reunidos, prontos para desempeñar sus distintas partes en la ofrenda. Ezequías
trajo consigo "siete novillos, y siete carneros, y siete corderos, con siete machos cabríos como
ofrenda por el pecado a favor del reino, y a favor del santuario, y a favor de toda Judá," y los
sacerdotes los sacrificaron a su mandato (ver. 21). Los levitas estaban colocados en la casa de
Jehová con címbalos y con salterios y con arpas, y una compañía de sacerdotes estaba cerca con
trompetas (vers. 25, 26). "Y al tiempo que comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de
Jehová, con acompañamiento de trompetas y de los instrumentos de David rey de Israel. Mientras
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tanto, toda la asamblea estaba adorando, y los cantores cantando, y las trompetas tocando. Y todo
esto duró hasta acabarse el holocausto" (vers. 27, 28). Después de esto se cantó otra canción de
alabanza, se dio permiso a la congregación de traer sus ofrendas, que llegaron a setenta novillos,
seiscientos bueyes, cien machos de cabrío, doscientos corderos, y tres mil ovejas (vers. 32, 33).
Los sacerdotes parecen haber mirado algo fríamente el celo reformador del buen rey, lo cual no
es extraño puesto que Urías el sumo sacerdote había tomado parte en las impiedades de Achaz (2
Rey. 16:10-16), y probablemente había llevado consigo a muchos de los sacerdotes ordinarios;
pero los levitas se prestaron cordialmente a la obra (2 Cró. 29:34), y el pueblo en general parece
haberse puesto al lado del rey, no obstante que todo se había hecho "de improviso". "Dios," se
nos dice, "Había preparado al pueblo" (Ibid. ver. 36). La celosa predicación y los ruegos de Isaías
y los otros profetas del día, habían tenido, podemos presumir, buen efecto sobre los corazones de
muchos, haciéndolos arrepentirse de su débil consentimiento en las idolatrías y otras
supersticiones de Achaz, y disponiéndolos a dar la bienvenida a la reforma. Parece cierto que
Ezequías gozaba del favor popular aún cuando procedió a usar medidas más estrictas de represión
que las que empleó al principio, y en estos primeros esfuerzos tuvo el apoyo tanto del pueblo
como de los príncipes.
El restablecimiento del culto ordinario del templo parecía a Ezequías incompleto a menos
que pudiera colocar de nuevo .las grandes fiestas en su primitiva posición, y reunir de nuevo en
ellas, no sólo las Dos Tribus sino las Diez. La condición del reino de Samaria le parecía ser
favorable a semejante empresa. Oseas, ya amenazado por Salmaneser, no tenía sino poca
influencia en el país del cual era el soberano nominal.
Todos los vínculos que unen las distintas partes de un estado sano se habían aflojado; las
extremidades no estaban contentas con prestar una obediencia absoluta a las órdenes dadas por la
cabeza; se inclinaban a pensar por sí mismas, y quizás habían perdido algo de su lealtad al
sistema establecido de religión por las invectivas osadas y apasionadas que sus propios profetas
nativos habían recientemente arrojado contra él (Oseas 4:15-19; 8:5-8; 10:1-15, etc.). Ezequías
resolvió enviar "cartas" "por todo Israel" (2 Cró. 30:1)—no solamente a Judá, sino "a Efraím y
Manasés" (Ibid.) y "a Zabulón y Aser" (Ibid. ver. 11)—esto es, a las extremidades más remotas
del reino de Israel, y a invitar a "todo Israel, desde Beerseba hasta Dan" (ver. 5), "para que
viniesen a celebrar la Pascua a Jehová el Dios de Israel en Jerusalén." El tiempo estrictamente
legal de celebrar la fiesta en verdad ya había pasado; pero la ley mosaica proveyó una segunda
Pascua—en el día catorce del mes segundo (Núm. 9:10, I1)—para los que por cualquier motivo
no habían podido participar en la primera. Ezequías se aprovechó de esta provisión (2 Cró. 30:2),
e hizo proclamar que todo Israel viniese a celebrar la Pascua a Jehová en el mes segundo.
"Fueron pues los correos, con cartas del rey y de sus príncipes, por todo Israel y Judá, y según
orden del rey" (Ibid. ver. 6).
La respuesta a esta invitación no fue muy cordial, ni muy general; pero no obstante, la
apelación tuvo éxito hasta cierto punto. Al pasar los mensajeros de Ezequías "de ciudad en ciudad
por las tierras de Efraím y Manasés, y hasta Zabulón" fueron, por lo regular, tratados con
irrisión—"aquellas gentes se reían de ellos y les escarnecían" (Ibid. ver. 10) : sin embargo,
"algunos de Aser y Manasés y de Zabulón" (ver. 11) y también de "Efraím e Isacar" (ver. 13)—
llegando por todos a "una gran multitud" (Ibid.) "se humillaron", y aceptaron la invitación real, "y
vinieron a Jerusalén" (ver. 11). En Judá todos tenían "un solo corazón para cumplir el mensaje
del rey y de los príncipes," y "juntóse mucha gente para celebrar la solemnidad de los Azimos . . .
una vasta reunión" (vers. 12, 13). En primer lugar, sin embargo, pensaban que era necesario
limpiar la Santa Ciudad, así como Ezequías había limpiado el sagrado edificio, y quitar todas
aquellas abominaciones escandalosas que Achaz había introducido o animado, tales como altares
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a dioses extraños "en todas las esquinas de Jerusalén" (2 Cró. 28:24) y los "altos para quemar
incienso a otros dioses" (Ibid. ver. 25); de modo que "se levantaron y quitaron los altares que
había en Jerusalén; quitaron también todos los altares de incienso," y probablemente los molieran
hasta reducirlos a polvo (comp. 2 Rey. 23:6), y los echaron abajo al torrente de Cedrón" (2 Cró.
30:14). Entonces guardaron la fiesta de la Pascua. "Así celebraron los hijos de Israel, que se
hallaron en Jerusalén, la solemnidad de los panes sin levadura por siete días con grande gozo; y
alababan a Jehová todos los días los Levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentas de
fortaleza a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia
en el servicio de Jehová; y comieron de lo sacrificado en la solemnidad por siete días; ofreciendo
sacrificios pacíficos, y dando gracias al Dios de sus padres. Y toda aquella multitud determinó
que celebrasen otros siete días; y celebraron otros siete días con alegría. Porque Ezequías, rey de
Judá, había dado a la multitud mil novillos, y siete mil ovejas; y también los príncipes dieron al
pueblo mil novillos y diez mil ovejas; y muchos sacerdotes se santificaron. Alegróse, pues, toda
la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había
venido de Israel; asimismo los extranjeros que habían venido de la tierra de Israel, y los que
habitaban en Judá. E hicieron grandes alegrías en Jerusalén, porque desde los días de Salomón,
hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa tal en Jerusalén" (Ibid. vers. 21-26).
La gran Pascua fue seguida por un procedimiento tumultuario de un carácter notable.
Ezequías, habiendo conmovido el espíritu de su pueblo, y, en parte el de sus vecinos del norte a
un grado inusitado de entusiasmo, determinó aprovecharse de la ocasión para quitar, no
meramente las innovaciones religiosas recientes, sino todo aquello que tendía a alentar un espíritu
idolátrico entre sus súbditos. "Además del culto del templo en Jerusalén, había descendido a sus
tiempos lo que puede llamarse el 'culto rural' de los `altos'—en Betel (2ª Rey. 23:15), en Beerseba
(Amós 8:14) en Molla (?) sobre las montaras de Galaad (Oseas 12:11) en Orfa sobre las colinas
de Dan, en Mizpa y Rama sobre la cumbre del Olivete (2ª Rey. 23:13), sobre el Monte Carmelo
(1ª Rey. 28:30), en Gabaón (Ibid. 3:4). Estos altos habían sido sancionados por los Patriarcas, por
Samuel, por David, por Salomón, por Elías, por Asa y Josafat, por Joas y el Sumo Sacerdote
Joiada, por los primeros libros del Pentateuco, si no expresamente, al menos por implicación. El
'alto' propiamente dicho así, aunque sin duda deriva su nombre de la eminencia sobre la cual
estaba, era una columna de piedra cubierta, como los sepulcros de mahometanos, o como la casa
sagrada de la Kaaba, con tapetes vestidos, y chales ricos (Eze. 16;16). Un altar estaba en frente,
sobre el cual, en ocasiones ordinarias, eran ofrecidos aceite, miel, harina e incienso, y, en
ocasiones solemnes, se sacrificaban animales como en el templo alrededor había, por lo regular,
un seto o bosque sagrado. Semejante bosque, como ya hemos visto, fue permitido estar aún
dentro de los límites del templo. Hubo tal encanto en la sombra de los frondosos árboles, tales
como la encina, el álamo y el terebinto, que era peculiarmente atractivo a la devoción de los
israelitas y fenicios. Juntamente con estos fue unido, dentro de los muros de Jerusalén misma, el
culto ya antiguo y honrado de la Serpiente de Bronce. Había sido traída desde Cabaón con el
Tabernáculo; y delante de ella, desde tiempos primitivos se ofreció incienso, como parece, tanto
por los del reino septentrional como por los del reino meridional. Ezequías determinó deshacerse
de todas estas cosas. Las miraba como obstáculos a la verdadera religión, como inconsecuentes
con la estricta unidad y pureza del culto mosaico, y como tendiendo a conducir a los hombres al
funesto politeísmo de las naciones vecinas. Dios había disimulado en tiempos anteriores; pero él
vivía en una edad de más ilustración. Tenía a Isaías, "el profeta evangélico," para ser su guía e
instructor. Por lo tanto resolvió quitar todos los objetos de idolatría. Una vez, al menos, soltó las
pasiones de la multitud, y permitió que la furia popular verificara en pocos días o pocas semanas,
lo que la autoridad podría haberse esforzado en vano en efectuar en largos años. Con su permiso,
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"salió todo Israel, los que se hallaban allí presentes, a las ciudades de Judá, y quebraron las
columnas, y cortaron las Asheras, y derribaron los altos y los altares por toda Judá y Benjamín...
hasta acabar con ellos" (2 Cro. 31:1). Al mismo tiempo (2 Rey. 28:4) la Serpiente sagrada, "el
símbolo de la presencia divina,"—el tipo de Redentor que había de ser levantado en los días
posteriores (Juan 3:14)—sagrada a los corazones religiosos por su significación espiritual, cara a
la nación entera como un precioso memorial histórico—fue hecha pedazos por el mandato del
rey, que no veía otro modo de impedir que sus súbditos desviados ofrecieran incienso a "un
pedazo de bronce"89.
Pero los esfuerzos de Ezequías para suprimir la idolatría no fueron limitados a su propio
reino. El mismo populacho tumultuario, que con su sanción había visitado las ciudades de Judá
para destruir los altos, las imágenes, los altares y los bosques, no contento con los éxitos así
logrados, procedió a visitar también al reino vecino, y, pasando por el territorio de Efraím y
Manasés, obraron allí una devastación semejante (2 Cró. 31:1). La reforma era, sin embargo,
necesariamente incompleta. Samaria, donde Oseas tenía su corte, no podía ser visitada, y otras
muchas ciudades pueden haber desafiado el ataque; los distritos remotos del norte parecen haber
escapado también; pero sobre mucho del territorio samaritano se derramó una muchedumbre
entusiasta, resuelta al iconoclasmo, y por todos lados fueron abolidos los ídolos. Oseas era
demasiado débil para resentir esta invasión de sus dominios, y parece haberse sometido a ella
pasivamente. Se hallaba reducido a tal miseria que la guerra con su vecino meridional le parecía
imposible. Se necesitaban todas sus tropas para oponerse a su gran enemigo al norte, por lo cual
la invasión de Judá no fue resistida. Qué habría sucedido si Ezequías hubiera reclamado la lealtad
temporal de Israel en adición a la espiritual, no lo sabemos; pero de todos modos a Oseas no le
parecía bien resistir con armas carnales el asalto espiritual que hiciera su pueblo.
Un período de gran prosperidad parece haber seguido la restauración por Ezequías de la
religión de Jehová. "Jehová era con él," dice el autor de Reyes, "a dondequiera que salía tuvo
buen suceso" (2 Rey. 18:7). "Tuvo Ezequías," agrega el autor de Crónicas, "riquezas y honores en
grande abundancia; y se hizo tesoros de plata y de oro, y de piedras costosas, y acopio de
especias y de escudos, y de toda suerte de alhajas preciosas. Tenía también almacenes para el
producto del trigo, y del vino y del aceite; y pesebres para bestias de todas clases, y majadas para
los rebaños" (2ª Cró. 32:27-29). La bendición de Dios era sobre la tierra, y dio en abundancia
trigo y vino y aceite, y también hubo un gran aumento de ganados. Vemos aún en el primer año
una señal de esta abundancia en las grandes ofrendas que fueron traídas al templo como primicias
y diezmos (Ibid. 31:5-9)—"una gran cantidad" (ver. 10), "montones" (ver. 6). Tuvieron que
preparar cámaras en la Casa de Jehová para almacenar en ellas estas superabundantes ofrendas
(vers. 11, 12) de los fieles, mientras los propios terrenos del rey (comp. 2ª Cró. 24:10) produjeron
tanto que tuvo que aumentar el número de sus graneros y almacenes (Ibid. 32:23). La agricultura,
alentada por su interés personal en ella, floreció en todas partes de la tierra; mientras el comercio
también recibió su debida atención. "Oro," "plata," y "especias," — todos ellos productos
extranjeros—llegaron al tesoro (ver. 27). "Naves de Tarsis" trajeron sus mercancías (Isa. 2:16).
Para el año catorce del reinado de Ezequías, "la casa de sus tesoros" estaba tan llena de oro y
plata, especias y ungüentos preciosos, que fue tentado por ello a cometer el gran pecado de su
vida: a ostentar sus vastas riquezas delante de los embajadores de un rey pagano (2ª Rey. 20:1215).
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Entre tanto, prosperó también, cuando menos en una guerra que emprendió. "Hirió a los
filisteos hasta Gaza y las comarcas de ella; talándolo todo desde las torres de los atalayas hasta
las ciudades fortalecidas" (2ª Rey. 18:8). Debe recordarse que Gaza era la última población de
Filistia hacia Egipto, y el rey de Judá que "hirió a los filisteos hasta Gaza," debió de haber
sojuzgado, o al menos invadido, todo el país. En este tiempo Filistia, debido a su situación, estaba
llegando a ser una potencia altamente importante. Sus ciudades eran muy fuertes, y dominaban la
línea de marcha entre Asiria y Egipto. Hacía mucho que los monarcas asirios miraban con ojos
codiciosos a Filistia; y ya que Sargón era rey de Asiria, y estaba en guerra con Sabotok o Seveco
de Egipto, tuvo grandes deseos de añadir a Filistia a su imperio. Cerca del año 720 antes de C.,
venció a Hanún, rey de Gaza, en una gran batalla cerca de Rafia, no obstante que tenía la ayuda
del contingente egipcio90. Con esto, Filistia se desorganizó; y fue probablemente antes de que
pudiera recobrarse que Ezequías hizo su expedición. Los asirios por cierto, habrían mirado
semejante empresa con celos, y puede dudarse si Ezequías habría tenido el valor para hacerlo, a
menos que estuviese preparado a librarse del yugo asirio y declararse independiente. Esto parece
haberlo hecho como en 711 antes de C., cuando Sargón cuenta a Judá entre las naciones que
estaban conspirando contra él91. Esta vez Asdod era la ciudad que tomó la delantera en resistir la
usurpación de Asiria, y que sufrió más por el ataque de Sargón. Dos veces se rebeló, y dos veces
fue tomada y castigada, la última vez con extremada severidad. Si Ezequías tomó parte
personalmente en esta guerra es incierto. No tenemos evidencias de que alguna vez tuviera
contacto directo con las fuerzas de Sargón. Sargón no lo menciona en sus inscripciones; y
considerándolo todo parece más probable que no hubiera conflicto verdadero entre Asiria y Judá
hasta después del ascenso de Sennaquerib al trono92.
Los anales de Asiria colocan el ascenso de Sennaquerib al trono en el año décimo séptimo
después de la captura de Samaria por Sargón, el cual era el año vigésimo tercero de Ezequías. Era
el hijo mayor de Sargón, y sucedió a su padre sin interregno o dificultad, en el verano de 705
antes de C. Nacido para la púrpura y criado como Príncipe de la Corona, su primera característica
era un orgullo y una arrogancia desmesuradas que ostenta en todas sus inscripciones. Se llama "el
gran rey, el rey poderoso, el rey de los Asirios, de las naciones, de las cuatro regiones, el
gobernante diligente, el favorito de los grandes dioses, el observador de la lealtad jurada, el
guardián de la ley, el establecedor de monumentos, el héroe noble, el fuerte guerrero, el primero
de los reyes, el castigador de los infieles, el destruidor de los hombres malos". Era poderoso tanto
en la guerra como en la paz. Sus glorias guerreras son atestiguadas por Herodoto, Polyhistor, y
Abideno, por Demetrio y por sus propios anales. Sus triunfos pacíficos son atestiguados por el
gran palacio que construyó en Nínive, y la magnífica serie de tablas esculpidas con que lo
adornó, por sus canales y acueductos, sus torres de puerta y terraplenes, su escultura baviana y su
stele en el Nahr-el-Kelb. Era digno sucesor de su padre Sargón, y del segundo Tiglat-Peliser,
activo en sus empresas militares, infatigable, perseverante y de mucho ingenio para hallar
recursos. Nunca se halló soldado más enérgico a la cabeza de un enorme ejército anhelante de
batallas; ningún administrador más vigoroso que haya tenido a su disposición los recursos de un
vasto imperio, que Sennaquerib. Sennaquerib, al subir al trono, halló que el estado de los asuntos
en Babilonia era más crítico y vio más necesidad de su presencia inmediata allí, que en otra parte
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alguna de sus dominios. Merodac-Baladan, que había sido echado de Babilonia por Sargón, había
vuelto allí luego que murió éste, y había logrado establecerse como rey por segunda vez.
Sennaquerib se ocupó por algunos años recobrando Babilonia para el imperio Asirio, y no
fue sino hasta su año cuarto, 701 antes de C., que pudo volver su atención a las provincias
occidentales, y dedicarse a la tarea de arreglar los negocios allí de una manera satisfactoria. Halló
que por todos lados se fraguaban intrigas para organizar una combinación poderosa contra la
influencia de Asiria en la parte sudoeste de Asia. Fenicia bajo Eluleo, rey de Sidón, y Judá bajo
Ezequías, Filistia bajo Zidka, Rey de Askelón, y Egipto bajo Tirhaka, que tenía su corte en
Meroe, estaban aliados y resueltos a cortar su progreso con todos los medios en su poder. Un
modo adoptado fue el de destronar a todos los príncipes que eran fieles a Asiria en estas partes, y
poner en su lugar los que abogaban por la política opuesta. De esta manera se había producido
una aparente unanimidad; pero en los más de los estados parece que hubo consejos divididos, dos
partidos, uno a favor de la sumisión, el otro a favor de la resistencia; uno que se apoyaba en
Egipto, el otro ansioso de hacer los mejores términos posibles con Asiria. Como era natural, se
mostró una falta de sabiduría y de prontitud. No se verificó ninguna unión general de los
confederados. Se le permitió a Senna-querib caer sobre sus adversarios separadamente y
destruirlos uno por uno. En la primavera de 701 antes de C., dirigió sus tropas a Siria, y
dirigiendo su ataque sobre Fenicia en primer lugar, procedió a tomar "a la Gran Sidón, la pequeña
Sidón, Sarepta, Hosa, Ecdipa, Acco" y otras poblaciones forzando a Eluleo a huir delante de él, y
estableciendo en su lugar a otro rey. Desde allí marchó para el sur a lo largo de la costa, hasta
Askelón, tomando a Betdagón, Joppe, Bene-Berac y Azor en su camino, y forzó a Askelón a
someterse y recibir a otro monarca en lugar de Zidka. Para este tiempo Tirhaka había enviado un
ejército para ayudar a sus confederados. Sennaquerib encontró a esta fuerza en Eltekón y le
venció completamente, o (como dice él) "logró derribarla". En seguida venció a Ecrón, y
habiendo así derribado a todos y dejado a Ezequías sin aliado alguno, volvió al fin sobre Judá.
Con un ejército de al menos doscientos mil hombres, se echó sobre la tierra, especialmente sobre
el occidente y el sur, devastando el territorio, sitiando y tomando los lugares fortificados, y
recogiendo botín y cautivos a cada paso. Su propia relación de su invasión es como sigue: "Por
no querer Ezequías, rey de Judá, someterse a mi yugo, subí contra él, y por la fuerza de armas y
por la fortaleza de mi poder tomé cuarenta y seis de sus fuertes ciudades amuralladas y las
poblaciones que estaban esparcidas por todas partes, con la marcha de huestes y la multitud para
rodear, con ataques de filas y fuerza de arietes, minas y proyectiles, sitié y capturé un sin número
de ellas. De estos lugares tomé y me lleve 200,150 personas, ancianos y jóvenes, hombres y
mujeres, juntamente con caballos y mulas, asnos y camellos, bueyes y carneros, una multitud
innumerable, y a Ezequías mismo encerré en Jerusalén su ciudad capital, como un pájaro en una
jaula, construyendo torres alrededor de la ciudad para detenerle adentro, y levantando terraplenes
contra las puertas, para evitar su huida ... Entonces sobre este Ezequías cayó el temor del poder
de mis armas, y me envió a los jefes y ancianos de Jerusalén, con treinta talentos de oro, y
ochocientos talentos de plata, y tesoros diversos, un botín rico e inmenso ... Todas estas cosas me
fueron traídas a Nínive, la ciudad de mi dominio, habiéndolas enviado Ezequías como tributo, y
como señal de su sumisión a mi poder."
"A los catorce años del rey Ezequías subió Senna-querib rey de Asiria contra todas las
ciudades fuertes del rey de Judá, y tomólas. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey
de Asiria en Lachis: Yo he pecado; vuélvete de mí, y llevaré todo lo que me impusieres. Y el rey
de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, trescientos talentos de plata, y treinta talentos de oro.
Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová, y en los tesoros de la
casa real. Entonces descompuso Ezequías las puertas del templo de Jehová, y de las columnas
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que había cubierto el mismo Ezequías, rey de Judá, y diólo al rey de Asiria" (2 Rey. 18:13-16).
Aprendemos, sin embargo, de otros de los escritores sagrados algo de los sentimientos con que la
venida del gran monarca asirio fue mirada popularmente, y acerca de las precauciones que fueron
tomadas contra él de parte de Ezequías. Isaías describe el estado del sentimiento en Jerusalén al
hallarse sitiada. "¿Qué tienes ahora," dice, "que has subido con todos los tuyos a los terrados?
¡Oh tú, que estabas llena de bulla, ciudad tumultuaria, ciudad alegre! Tus muertos no están
muertos a cuchillo, ni murieron en guerra. Todos tus jefes huyen a la vez; por los flecheros son
atados; todos los tuyos que son hallados son atados juntos: a ti habían huido de lejos. Por tanto
dije: ¡Apartad de mí la vista, para que llore amargamente; no os empeñéis en consolarme de la
desolación de la hija de mi pueblo! Porque día es este de conmoción, y de holladura y de
perplejidad; día del Señor, Jehová de los Ejércitos en el Valle de la Visión; día de derribar muros,
y de clamores que llegan hasta las montañas. Y Elam lleva la aljaba, con carros, infantería y
caballería; y Kir cubre el escudo; y ha acontecido que tus más escogidos valles están llenos de
carros de Guerra, y los jinetes se ponen en orden contra la puerta ... El Señor de los Ejércitos
llamó en aquel día a llanto y a lamentación, y a calvez y a ceñimiento de saco; mas al contrario,
he aquí alegría y regocijo, matanza de bueyes y degüello de ovejas, el comer carne y beber
vino—dicen: ¡Comamos y bebamos, porque mañana moriremos!" (Isa. 22:1-13). Mientras el
ejército del enemigo rodea el lugar, los habitantes se apresuran a subir a sus terrados para ver la
extraña escena. Algunos de los jefes procuran escaparse, pero son prendidos y atados por los
flecheros. Otros dudan qué debían hacer, porque es "día de holladura y perplejidad." Se ve que
los valles están llenos de carros, y los jinetes se ponen en orden contra la puerta. Elam lleva la
aljaba y Kir descubre el escudo. Algunos claman a las montañas y llenan la ciudad con tumulto.
Otros, por la desesperación, desechando todo cuidado, como marineros en un naufragio, hacen
banquetes y ostentan una alegría lúgubre, matan ovejas y bueyes, horadan sus barriles de vino, y
claman unos a otros—"Comamos y bebamos, porque mañana moriremos." El rey, sin embargo,
ha tomado todas las precauciones posibles. Ha reparado las brechas en la Ciudad de David (Ibid.
vers. 9, 10), y examinado las armas de la Casa del Bosque (Ibid. ver. 8). Ha cegado los
manantiales de agua que había fuera de la ciudad, y el torrente que corría abundante por en medio
de la tierra, diciendo, ¿Por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar mucha agua?" (2 Cró.
32:3, 4). "Cobró ánimo y edificó todo el muro que estaba derribado, e hizo elevar más las torres;
y por fuera edificó otro muro, e hizo fuerte la fortaleza de la Ciudad de David; y fabricó armas
arrojadizas en abundancia. Puso también jefes militares sobre el pueblo, y los reunió junto a sí en
la plaza de la puerta de la ciudad, y hablóles cariñosamente, diciendo: ¡Esforzaos y alentaos, no
temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la muchedumbre de gentes
que consigo trae! porque hay más con nosotros que con él. ¡Con él está un brazo de carne; pero
con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas (Ibid. vers.
5-8). Y sus palabras tuvieron el efecto de calmar al pueblo, e inducirlos a sufrir el sitio con
paciencia, aunque no sabemos por cuanto tiempo.
Pero al fin llegó un tiempo cuando era imposible sufrir ya más. Sennaquerib, dejando a
Jerusalén bloqueada, se había cambiado a Laquis93 quizá con el objeto de encontrar y derribar
cualquiera fuerza egipcia que procurara levantar el sitio, entonces Ezequías se vio obligado a
pedir términos. Envió una embajada al rey de Asiria en Laquis con las palabras: "Yo he pecado;
retírate de mí: lo que me impusieres lo pagaré" (2 Rey. 18:14). La respuesta que recibió era
favorable. Sennaquerib consintió en perdonar la ciudad por la suma de treinta talentos de oro, y
trescientos talentos de plata, la cual Ezequías colectó con dificultad vaciando su propio tesoro y
93

Los Egipcios necesariamente se acercarían a la ciudad pasando por la llanura baja de Filistia, donde estaba Laquis.
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el del templo, y al mismo tiempo quitando las planchas de oro con que estaban forradas algunas
de las puertas del templo (Ibid. vers. 15, 16). Según los monumentos asirios, el monarca judío no
se contentó con pagar la indemnización exigida, sino que envió en adición un número de artículos
preciosos—carbunclos y otras joyas, lechos y tronos de marfil, los cuernos y pieles de búfalos,
armas de guerra, músicas y músicos, varios de los eunucos del palacio, y aún algunas de sus
propias hijas para ser esposas secundarias del Gran Rey. Sennaquerib volvió a Nínive con su
botín, y con sus cautivos, habiendo, como pensaba él, del todo sofocado la peligrosa rebelión que
había amenazado el poder de Asiria en el sudoeste de Asia. Pero Ezequías no tenía idea de
rebajarse permanentemente al estado de un feudatario de Asiria. La guarnición de Jerusalén
estaba aún intacta, y todavía tenía esperanzas de ayuda de Etiopía y Egipto. Parece que apenas se
hubieron retirado los soldados de Sennaquerib de su país, cuando envió con toda prisa
Embajadores cargados de presentes a la Corte de Menfis rogando que un fuerte ejército de carros
y gente de a caballo fuesen enviados a Palestina sin dilación, prometiendo que si así lo hacían
pronto volvería a renovar la lucha94. Quizás fuera recibido como aliado; de todos modos se le
dieron esperanzas de ayuda (2 Rey. 13:21, 24) por el gran monarca, de quien Egipto dependía
ahora, o por sus subordinados. Ciertamente se animó, y empezó a pensar y decir, 'Tengo consejo
y esfuerzo para la guerra" (Ibid. ver. 20). Sin embargo, no se había revelado formalmente95,
cuando, habiendo llegado a Nínive la nueva de sus procedimientos y propósitos, Sennaquerib
determinó precipitar el asunto y dejando su capital, marchó a la cabeza de todas sus fuerzas por
segunda vez a Palestina. Mirando a Egipto como su enemigo realmente formidable, siguió el
rumbo de la costa, y dejando a Jerusalén a un lado, se apresuró hacia el sur a lo largo de la llanura
de Filistia, hasta que fue detenido por la resistencia de Laquís, la cual sitió, pero por mucho
tiempo sin éxito. Mientras se ocupaba así, parece que pensó que podría, intimidando a Jerusalén
por medio de una embajada amenazadora, hacerla rendirse.
Por lo tanto envió a tres de sus oficiales principales—al Tartán, o principal general, al
Rabsaris o eunuco principal, y al Rabsacés o copero principal—acompañados por una escolta
fuerte, a la capital de Judá, con instrucciones que ellos llevaron a cabo fielmente. El Rabsacés,
que sabía hablar el hebreo, tomó la palabra. Estando cerca del muro al norte de la ciudad, se
dirigió en voz alta a los diputados a quienes Ezequías había enviado a encontrarla, y en un
discurso irritante, en que se mezclaron hábilmente el orgullo, desprecio e ironía, procuró
imprimir en los oyentes una idea de la potencia irresistible de Asiria, y de la completa
desesperación de su causa. "Ezequías", les dijo, "no tenía fundamento para su confianza
temeraria. Pensaba tener 'consejo y esfuerzo' para la guerra. Pero ¿cuál era la confianza y cuál el
esfuerzo? ¿Sería algo más que Egipto, aquel 'báculo de caña cascada', que siempre entraba en la
mano de cuantos se apoyaban en él y la traspasaba? Ezequías hablaba de confianza en Jehová;
pero ¿no había él mismo irritado a Jehová quitando los altos, donde había sido adorado por tantos
siglos? Jehová estaría contra Ezequías, más bien que con él. Por cierto Jehová se había revelado a
Sennaquerib, y le había mandado: "Sube contra esta tierra y destrúyela'." Los diputados de
Ezequías, en este punto, suplicaron que hablase en el dialecto siriaco, por los soldados en el
muro. Pero la respuesta fue aún más irritante. "Sennaquerib no había enviado a sus embajadores
para conferenciar con el rey solamente, o con sus ministros, sino para dirigirse al pueblo. Y en
seguida se dirigió directamente al pueblo. "No debían dejarse engañar por Ezequías, no debían
escucharle a él—antes bien deberían someterse y enviar un presente al rey de Asiria, y entonces
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podrían descansar en paz hasta que viniera el rey, y los llevara a una tierra parecida a la suya
propia, donde podrían vivir y prosperar. ¿Qué libramientos podrían esperar? ¿Dónde estarían los
dioses de Hamat y de Arfad y de Sefarvaim, de llena y de Iva? ¿Qué dios en todos los países
había librado su país de la mano de Sennaquerib, para que Jehová librase a Jerusalén de su mano?
No habría ni una sola excepción a una ley universal" (2 Rey. 18:19-35).
Las palabras de los enviados fueron recibidas por el pueblo con profundo silencio, pues
así lo había mandado Ezequías (Ibid. ver. 36). Los tres diputados rasgaron sus vestidos con
horror, e informaron al rey de lo que había sucedido. Llevado de su ejemplo, él también "rasgó
sus vestidos y cubrióse de saco (2 Rey. 19:1) en un arrebato no refrenado de pesar. Los
mensajeros de Sennaquerib, hallando que no habían efectuado nada, volvieron a su señor, y
avisaron que tanto el rey como el pueblo eran obstinados. Ezequías, habiendo primero enviado a
sus oficiales para dar aviso a Isaías de la crisis que había llegado y a pedir sus oraciones a favor
de la nación, se refugió en el templo para derramar su corazón delante de Dios. La respuesta a su
oración le fue dada por sus oficiales de parte de Isaías. Veinte veces había el profeta intimado ya
con metáforas y figuras la salvación de Judá y la caída de Asiria. Ya era "la Roca de Dios en
medio del río impetuoso." En otra ocasión era el León de Judá, rugiendo fieramente por su presa,
no amedrentado por la multitud de pastores rústicos reunidos en su derredor para asustarle (Isa.
31:4). En otra eran las alas sempiternas de la protección divina, como las del ave materna que
vuela alrededor de su nido cuidando a sus chicuelos contra el gran robador de nidos cuya mano
estaba en todo nido, recogiendo todo huevo que había quedado, hasta que ninguna pluma se
moviera, ningún pico gorjeara (Ibid. 10:14). 0 ya era el gran cedro del Líbano, con su ramaje
frondoso, que no obstante talado con un estruendo que haría sacudirse la nación por el sonido de
su caída, saldría un retoño del tronco de Isaí y un renuevo brotaría de sus raíces secas y
marchitas, y echaría raíces hacia abajo y llevará fruto hacia arriba" (Ibid. 10:33; 11:1; 14:8). Pero
ahora se le concedió una declaración más explícita. "Así diréis a vuestro señor—Así dice Jehová:
No temas a causa de las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del
rey de Asiria. He aquí que yo pondré otro espíritu en él, y oirá un rumor, y se volverá a su tierra;
y haré que caiga a espada en su propia tierra" (2 Rey. 19:6, 7).
Ahora hubo una pausa. En Laquis, Sennaquerib había oído que el gran señor del sur,
Tirhaca, que había animado a Ezequías a que se revelara, estaba para venir a ayudarle, y habiendo
probablemente vencido a Laquís, había marchado contra Libna, una ciudad a corta distancia,
cuya posesión pensaba él, esforzaría su posición. Aquí le enviaron sus mensajeros (Ibid. ver. 8) y
le comunicaron el fracaso de su embajada. Enojado por la nueva, pero creyendo imprudente
marchar contra Jerusalén inmediatamente, mientras Tirhaca se acercaba, se contentó con enviar
una carta a Ezequías, repitiendo las amenazas de sus mensajeros, y sugiriendo que el Dios de
Ezequías podría estar "engañándole" (Ibid. ver. 10). Ezequías entró en el templo y "extendió" la
carta insultante delante del Señor (Ibid. ver. 14). Se ha supuesto gratuitamente que entró en el
Lugar Santísimo, y puso la carta delante de la Presencia Divina en aquel "recinto obscuro". Pero
Ewald es probablemente correcto en su opinión de que meramente "la extendiera en oración
delante del altar" de holocaustos. El objeto era sin duda despertar la ira de Dios contra el rey de
Asiria, exponiendo a su vista, como si fuera, el insulto que le fue ofrecido (compárese la acción
de Judas Macabeo (1 Mac. 3:48). De nuevo la respuesta a su oración le vino de los labios del
profeta. "Así dice Jehová, Dios de Israel," se le dijo, "Lo que me pediste en oración acerca de
Sennaquerib, rey de Asiria, lo he oído. Esta es la palabra que ha pronunciado Jehová acerca de él.
"La virgen, hija de Sión te desprecia, te escarnece ¡tras de ti menea su cabeza la hija de Jerusalén!
¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz, y levantado en alto tus
ojos? ¡Contra el Santo de Israel! ... Empero yo he conocido tu sentarte, y tu salida, y tu entrada, y
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tu rabia contra mí. A causa de tu rabia contra mí, y por cuanto tu soberbia ha subido y entrado en
mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz, mi freno en tus labios; y te haré volver por el camino
por donde viniste." ... Por tanto así dice Jehová respecto del rey de Asiria: "No vendrá a esta
ciudad, ni disparará aquí flecha, ni presentará delante de ella escudo, ni levantará terraplén contra
ella. Por el camino que vino, por el mismo se volverá, y a esta ciudad nunca llegará, dice Jehová"
(2 Rey. 19:20-33). Parece que la promesa bastará al rey piadoso. Sentía que "su fortaleza era estar
quieto" (Isa. 30:7). Esperó, y al día siguiente le trajo la feliz nueva de que en realidad había sido
librado, y no tenía nada que temer
"En aquella misma noche"—la noche después de recibir Ezequías el mensaje de Isaías—
"salió un ángel de Jehová, e hirió en el campamento de los asirios delante de Libna, ciento
ochenta y cinco mil hombres, y cuando se levantaron por la mañana los que sobrevivieron ¡he
aquí que todos eran cuerpos muertos! El gran ejército asirio que estaba acampado tan cerca, a
distancia de menos de diez millas probablemente, ya no existía, había sido aniquilado. La muerte
había descendido sobre el campamento en las tinieblas, sin ruido o perturbación, y habíase
llevado con mucho, la mayor parte de ellos—probablemente unos cuantos miles o centenares
(Los ejércitos asirios rara vez excedieron a 200,000 hombres). El resto había huido con el rey, y
se apresuraban a llegar a Nínive. Jerusalén fue efectivamente socorrida; Judá fue salvada—
salvada para sobrevivir al imperio que por tanto tiempo la había amenazado con destrucción.
Los modernos se han permitido hacer muchas especulaciones vanas acerca de la manera
de la destrucción. Un ataque de etíopes, una tempestad repentina y violenta, una peste, y el
simún, han sido sugeridos. Pero la narración bíblica no apoya ningunas de estas teorías. Un
concepto mucho mejor de la escena y las circunstancias que la acompañaban es éste del poeta
inglés (Byron) que las ha descrito así:
"El Asirio bajó como el lobo sobre el redil,
Y sus cohortes brillaban en carmesí y oro;
Como las hojas del bosque cuando el verano florece,
Ese ejército con sus banderas se vieron a la puesta del sol.
Como las hojas del bosque cuando el otoño ha soplado,
Ese ejército en la mañana estaba marchito y esparcido.
Porque el Ángel de la muerte extendió sus alas sobre el aire
Y sopló al rostro del enemigo al pasar:
Y los ojos de los dormidos se fijaron, se enfriaron,
Y sus corazones palpitaron una vez, y para siempre quedaron quietos.
Y allí estuvo el corcel con sus narices extendidas,
Aunque por ellas no pasó soplo de su orgullo.
Y las tiendas todas silenciosas, y las banderas solas,
Las lanzas quedas, las trompetas mudas,
La potencia del Gentil, no herido de espada
Hablase desvanecido como nieve a la mirada del Señor."
Con este acontecimiento, este alivio perfecto y entero del peligro que le había amenazado
por años, puede decirse que la vida pública de Ezequías llegó a su fin. Probablemente no
sobrevivió muchos años a la retirada de su gran antagonista; y parece que no se ocupó en otra
guerra. Su feliz desafío del poder de Asiria acrecentó sin duda, su prestigio. "Y eran muchos los
que traían ofrendas a Jehová, a Jerusalén, y cosas preciosas a Ezequías, rey de Judá; porque él fue
ensalzado a los ojos de todas las naciones después de esto" (2 Cró. 32:23).
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En su vida privada Ezequías fue visitado con más de una aflicción. Aunque tenía
veinticinco años de edad a su ascenso al trono (2 Rey. 18:2), y sin duda casado mucho tiempo
antes96, no tenía hasta su año catorce, ningún hijo. El carecer de hijos siempre se sentía como una
grande aflicción por un israelita y aún en la posición de Ezequías sería especialmente grave,
puesto que conduciría probablemente a una sucesión disputada, y envolvería la pérdida del gran
privilegio prometido a los descendientes de David (Hechos 2:30). No obstante había
posibilidades de que un hijo le fuese nacido aún; pero en el año catorce de su reinado aquella
esperanza parecía desaparecer, cuando de repente Ezequías fue herido con una enfermedad
peligrosa, que tenía toda apariencia de ser una enfermedad "de muerte" (2 Rey. 20:1; Isa. 38:1).
Entonces su copa de pesar parecía estar llena. "Volvió su rostro de la luz del día hacia la pared
blanca de su aposento." Se quejó con Dios, le recordó sus hechos rectos, y rompió a llorar
amargamente. Los judíos del tiempo de Ezequías no tenían la seguridad de una feliz vida futura,
la cual es uno de los benditos privilegios de los cristianos hoy día. Si el sepulcro no era para ellos
el fin de todas las cosas, era la entrada a una vida obscura y sombría, en una tierra de silencio,
donde Dios no era alabado, y nadie podía esperar en su verdad (Isa. 38:18). Para Ezequías la
muerte no sólo era la pérdida de los goces de este mundo, sino la pérdida de paz (Ibid. ver. 17) y
de la Presencia Divina (ver. 11). No es extraño, pues, que tuviera grande y amargo pesar cuando
Isaías, que estaba a su lado, pronunció las solemnes palabras: "Dispón tu casa, porque morirás y
no vivirás" (2 Rey. 20:1). "Lloró con llanto grande" (Ibid. ver. 3). Lamentó su suerte como
Antígeno. Dijo al ver cortar sus días—"¡Entrare por las puertas del sepulcro! ¡He sido privado del
resto de mis años! Dije: ¡No veré a Jehová, es decir, a Jehová en la tierra de los vivientes; ni
miraré más al hombre entre los moradores del silencio. Mi morada ha sido arrancada, y me es
quitada como tienda de pastor; cual tejedor, ha arrollado mi vida; del talar el me cortará! del día a
la noche tú acabarás conmigo" (Isa. 38:10-13). Pero en medio de su pesar oró, "¡Oh Jehová,
oprimido estoy! confórtame" (Ibid. ver. 14). El clamor llegó al oído del Todopoderoso, y la
respuesta vino al instante. Isaías había dejado la presencia real, y volvía a su casa; pero antes de
que dejara el palacio, la palabra del Señor le vino, y la sentencia original fue revocada. "Anda," le
dijo la voz de nuevo, "dl a Ezequías: Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: He oído tu
oración, he visto tus lágrimas; he aquí que añadiré a tus días quince años" (Ibid. ver. 5). "Al
tercer día subirás a la casa de Jehová" (2 Rey. 20:5). Ezequías, aliviado, pero todavía ansioso,
pidió una señal del libertamiento futuro; y el profeta fue mandado a anunciar que esta petición le
era también concedida, y aún el dar al monarca postrado el privilegio de escoger entre señales.
"¿Quieres que la sombra en el reloj de sol de Achaz decline diez grados o vuelva hacia atrás diez
grados?" Y Ezequías le contestó, "Cosa es de poca monta que la sombra decline diez grados: no,
quiero antes que la sombra vuelva hacia atrás diez grados. Entonces Isaías clamó a Jehová, el
cual hizo que la sombra volviese atrás diez grados por los grados que ya había bajado en el reloj
de Achaz" (Ibid. 20:9-11). En alguna manera misteriosa, que no nos es revelada, el vuelo del
tiempo fue detenido o parecía serlo—no, no sencillamente detenido, sino vuelto atrás—la
sombra, que había comenzado a descender los peldaños del "reloj de Achaz", mostrando que el
día declinaba, cambió su curso de proceder, y los ascendió, volviendo diez grados o diez
peldaños, arriba del punto a que había llegado en su camino abajo. La causa del fenómeno está
envuelta en obscuridad, pero el hecho nos es relatado por un testigo de vista, y apenas puede
dudarse (Isa. 38:8). Llegó a saberse, y en el extranjero atrajo atención, donde fue mirado como
una cosa maravillosa bien digna de averiguarse (2 Cró. 22:31). Se ha hecho un esfuerzo para
demostrar que podría haber sido producida por un eclipse de una especie peculiar; pero la
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explicación no es del todo satisfactoria. La refracción de los rayos del sol es otra causa posible;
pero una refracción tan grande como la que exige el caso sería muy extraña y anormal.
De todos modos, la señal que se le dio fue cumplida a la entera satisfacción de Ezequías, y
su restauración fue rápida y completa. En tres días pudo aparecer en el templo, y cantar la
canción de agradecimiento que es conservada en el Libro de Isaías (cap. 38:10-20). Pasado poco
tiempo reasumió los deberes de su posición, resuelto a utilizar hasta lo sumo la nueva cesión de
vida que se le había otorgado. Fue probablemente ahora que se emprendieran muchas de aquellas
obras que guardaron su memoria por tanto tiempo en buen olor entre el pueblo judío, tales como
la compilación de los Proverbios de Salomón que no se menciona antes (Prov. 25:1), y el arreglo
de la provisión de agua de Jerusalén bajo un nuevo sistema (2 Cró. 32:30; Isa. 22:9, 11). Los
arqueólogos aún se ocupan con estas notables construcciones, cuya extensión sólo ahora
comienza a estimarse. Evidentemente se necesitaba un término largo de años para la elaboración
de un proyecto tan vasto, envolviendo la excavación de numerosos pozos, túneles y acueductos
en la roca sólida.
Fue quizás al año después de su enfermedad que Ezequías recibió una embajada de una
parte nueva e inesperada. La gran ciudad y el reino de Babilonia hasta ahora habían sido
conocidos de los judíos por referencias solamente, como el lugar de donde los asirios habían
"salido" (Gen. 10:10, 11), y donde la lengua del hombre había sido confundida (Ibid. 11:1-9). De
su larga lucha con Asiria probablemente no supieran nada, y poco de su poder y recursos. Ahora
fueron de repente traídos en contacto con este pueblo extraño y lejano que había tenido a bien
enviar embajadores a Jerusalén desde donde debió de haber parecido a Ezequías "los fines de la
tierra." Probablemente la embajada era imponente. Las riquezas de Babilonia no tenían límites, y
les debió proporcionar medios suficientes para hacer una ostentación del todo igual a las que se
permitía Asiria. Poco después llegó a ser llamada "la ciudad de oro" (Isa. 14:4), "la gloria de los
reinos" (Ibid. 13:19), "la hermosura y el orgullo de los Caldeos" (Ibid). Pues bien, podemos
suponer que, teniendo un objeto, o unos objetos que ganar, se presentaría del mejor modo posible.
Sus embajadores exhibirían toda la pompa de la magnificencia oriental; vendrían con un largo
séquito, y traerían ricos presentes. "Berodac Baladán," declararían, "hijo de Baladán, rey de
Sumir y Accad, rey de los cuatro países, rey de Babilonia, y vencedor de todos sus enemigos, los
había enviado a saludar a su hermano Ezequías, rey de Judá, para felicitarle por su restauración
de una enfermedad severa, y para indagar acerca de una maravilla que, según se decía, había sido
hecha en la tierra" (2ª Rey. 20:12; 2ª Cró. 32:31). Berodac-Baladán estuvo en efecto sentado en el
trono de Babilonia a la sazón. Se había rebelado contra Sargón en el primer año del reinado de
aquel monarca, y había repelido todos los esfuerzos de Sargón para sojuzgarle, y aún mantenía su
poder y autoridad no menguados. Es reconocido como rey por Sargón mismo, por Polyhistor, y
por Ptolomeo. El verdadero motivo de su embajada era probablemente político—un deseo de
concluir una alianza con un príncipe que, como él mismo, hablase rebelado contra Asiria. Este
deseo aunque no se proclamó abiertamente, fue insinuado al rey de Judá, que lo animó mostrando
a los embajadores todas las riquezas almacenadas en sus tesoros (2ª Rey. 20:13). No se nos dice
que se hiciera una alianza realmente y podemos conjeturar que los dos partidos se contentaran
con el establecimiento de relaciones amistosas. Pero hubo un individuo en el país que estaba lejos
de sentir satisfacción o contentamiento con lo que se había hecho. Tan luego como se hubieron
ido los embajadores Isaías demandó una audiencia, y reprendió la ostentación y locura del rey.
¿Qué había hecho? Había pensado comprar un amigo—en realidad había ofrecido una tentación a
un enemigo. Babilonia,—no Asiria—el profeta fue comisionado ahora a declarar, se mostraría ser
el más peligroso adversario de Judá, y últimamente su destructor. "Oye palabra de Jehová,"
exclamó a Ezequías, "He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu
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casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy; ninguna cosa quedará, dice Jehová; y de tus
hijos que hubieren salido de ti, a quienes engendrares tomarán y serán eunucos en el palacio del
rey de Babilonia" (2 Rey. 20:17, 18; Isa. 39:5-7). Fue una revelación extraña e inesperada, y
Ezequías no dejaría de sentir sorpresa cuando se la hizo. Pero la recibió con calma y sumisión.
"La palabra de Jehová que has hablado," dijo, "es buena" (2ª Rey. 20:19); y después de una pausa
añadió: "¿No es así, si hay paz y seguridad en mis días?" ¿Puedo pedir más que el castigo no
vendrá en mi tiempo, sino que meramente caerá algún día en mis descendientes? ¿No debo estar
agradecido de que yo sea perdonado, y permitido vivir el término de años que me ha sido
concedido sin tener que contender con otro enemigo?
Hubo otro punto de vista por el que Ezequías debió pensar que el anuncio que se le hizo
era satisfactorio. Hasta ahora no había tenido hijos. Ahora le fue dicho que de los hilos que
procederían de él, a quienes engendrare algunos serían cautivos y serían llevados a Babilonia. La
maldición de no tener hijos había de serle quitada; su esposa, Hefziba97, felizmente llamada así
(Isa. 62:4)—había de darle al menos un hijo; su simiente había de sentarse en el trono de David; y
el Mesías podía estar, como de hecho lo estaría (Mat. 1:9, 10), entre su posteridad. Aquí había
una compensación adicional del juicio predicho—aquí había una ráfaga de luz que brillaba en las
tinieblas, una bendición envuelta en la maldición pronunciada, una flor que brotaba de la vara de
castigo.
Dentro del espacio de un año o dos98, la promesa implicada fue cumplida. Hefziba dio a
luz a su primogénito y era varón. Sin duda el gozo de los padres era grande, y no sombreado por
ninguna previsión de la apostasía futura de su amado hijo. Llamóle Manasés, dando a entender
que todas sus angustias eran ya olvidadas (Gen. 41:51), y quizás anticipando que el nombre
podría venir a ser atractivo al resto de los israelitas. Si el nacimiento de Manasés fue seguido por
el de otros hijos no lo sabemos. El carácter de la vida posterior de Ezequías depende de
consideraciones cronológicas. Indudablemente gozó de un tiempo de descanso y paz por algunos
años antes de su fallecimiento; pero si hemos de seguir las fechas asirias este tiempo de descanso
y paz no era sino corto. Su prestigió debió de haber sido grande a su muerte. Además de herir a
los filisteos (2ª Rey. 18:8), y por un tiempo ejerciendo autoridad sobre la mitad del reino de
Samaria (2ª Cró. 30:1, 10, 18; xxxl: 1), había desafiado el poder de Asiria, y mantenido su
independencia con éxito completo. Podemos entender bien que "él fue ensalzado a los ojos de
todas las naciones" (Ibid. 32:23); porque la destrucción del ejército de Sennaquerib debió de
haberse atraído atención universal, y haber asombrado a todas las naciones vecinas99. Cuando
murió a la edad de cincuenta y cuatro, "todo Judá y los habitantes de Jerusalén" se nos dice, "le
hicieron honra" (Ibid. ver. 33). Como la catacumba de David, el cementerio general de los reyes
de Judá, estaba ya llena, fue sepultado, o en el ascenso a él, o en una excavación en un nivel más
alto que los otros sepulcros, aunque dentro del recinto de la catacumba (2ª Cró. 32:33). "Su
sepultura forma una época notable en las sepulturas reales," terminando la sebe que comenzó con
David. Los príncipes posteriores tuvieron que proveerse sepulcros del todo separados de la
catacumba antigua (véanse 2ª Rey. 21:18, 26; 23:30; 2ª Cró. 33:20).
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Hefzi-ba significa literalmente "mi deleite es en ella." Hablando generalmente, puede decirse que significa
"Deleitosa".
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Teniendo Manasés doce años a la muerte de su padre (2 Rey, 21:1) debió de haber nacido en el año décimo
séptimo de su padre. La embajada de Berodac-Baladán pertenece probablemente al año décimo quinto de su reinado.
99
Comp. la noticia de ello derivada de los egipcios por Herodoto (Herodoto 2:141).
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CAPITULO XXX
MANASES
Manasés sucedió a su padre Ezequías a la edad de doce años. Sin duda había sido
cuidadosamente criado durante la vida de su padre; pero parece que casi inmediatamente después,
cayó bajo malas influencias que le vencieron completamente, y le hicieron hacerse, no
meramente un patrón del politeísmo, sino un aborrecedor fanático de la religión de Jehová. Había
siempre entre la nobleza judaica un partido considerable que miraba con disgusto la severidad y
exactitud del código mosaico, y se inclinaban hacia la moralidad más laxa y el ceremonial más
alegre de los paganos. Este partido, que había mostrado su poder en Judá en la última parte del
reinado de Joas (2ª Cró. 24:17-22), y también durante el reinado entero de Achaz (2ª Rey. 16:218; 2ª Cró. 28:1-25), probablemente se irritaban en secreto bajo el gobierna piadoso de Ezequías
y esperaban con ansiedad el tiempo cuando, bajo un monarca más débil, pudieran recobrar su
influencia, e inaugurar un nuevo período de licencia y relajación. A estos les parecía una
circunstancia favorable que el nuevo rey fuera un mero jovencito, y se apresuraron a asegurar su
persona, a tomar la dirección de su educación, e imbuirle en sus propios sentimientos. Pocos
muchachos de doce años saben resistir los esfuerzos de hombres que se dedican a corromperlos, y
sean cuales fueran las semillas de la verdadera religión que habían sido implantadas en la mente
del joven príncipe mientras vivía Ezequías, fueron, probablemente sin mucha dificultad,
desarraigadas, o de todos modos ahogadas y hechas infructuosas, por las enseñanzas novelescas y
agradables de sus nuevos maestros. Manasés, al asumir las riendas del gobierno, como a la edad
de dieciocho años100 era un idólatra consumado, aprobando y admirando todos los distintos
credos y prácticas de las naciones vecinas, del todo enemigo de una sola forma de culto y
religión—aquella en que había sido criado.
En primer lugar, como parece101 "volvió a edificar los altos que Ezequías, su padre, había
destruido (2ª Rey. 21:3; 2ª Cró. 33:3)—esto es, restauró el antiguo culto sobre las cumbres de los
cerros y montes, que era tan caro al pueblo, pero al mismo tiempo, tan seductor y tan peligroso, y
que Ezequías había sofocado absolutamente (2ª Rey. 19:4), aunque otros reyes buenos se habían
esforzado para hacerlo antes que él (2 Cró. 14:5; 17:6). En todas partes del país se les permitía a
los adoradores, en lugar de traer sus bestias para el sacrificio a Jerusalén—el lugar que Jehová
había escogido para poner allí su nombre (Deut. 12:21)—ofrecerlas sobre los rudos altares
provinciales que habían venido desde tiempos remotos, con un ceremonial igualmente rudo, y
quizás no muy edificante. Se suponía que la ofrenda se hacía a Jehová (2ª Cró. 33:17); pero es
fácil concebir cómo, en la ausencia de alguna supervisión sacerdotal, las sombras deliciosas y las
soledades quietas podrían tentarlos a la impureza, y tender a degradar el culto de Jehová al nivel
del politeísmo de sus vecinos102.
En seguida Manasés "levantó altares para Baal, e hizo una Ashera, como había hecho
Achab Rey de Israel" (2ª Rey. 21:3)—esto es, volvió a introducir en Judá el culto completamente
licencioso de Baal y Asterot que el débil Achab había traído de Fenicia a Israel para dar gusto a la
malvada Jezabel (1ª Rey. 16:31-33), y que Judá había conocido solamente por dos espacios
breves bajo Atalía (2ª Rey. 11:18) y bajo Achaz (2ª Cró. 28:2).
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Los autores de Reyes y Crónicas, ambos a dos le atribuyen esto como su primer acto.
"Por más inocentes que parecerían ser estos vestigios de religiones antiguas," dice Dean Stanley, "no obstante
eran, como los becerros de oro en el reino septentrional, y por razones enteramente semejantes, inconsecuentes con
la unidad y pureza del culto mosaico, y tenían igual tendencia a mezclarse con el funesto politeísmo de las naciones
vecinas."
102
2ª Reyes 16:3, 2 Crón. 28:3.
101
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No vaciló en meter el culto de Baal en el templo mismo (2ª Rey. 23:4); levantó allí la
Ashera—el emblema de Astarté; y estableció cerca del templo aquellas cosas abominables que
abrigaban a aquellas que se prestaban a los ritos vergonzosos con que se suponía honrar aquella
divinidad (Ibid. ver. 7).
Además de esto, "postróse ante todo el ejército del cielo, y les rindió culto" (2ª Rey. 21:3).
En cada uno de los dos atrios del templo fueron levantados altares en honor de los cuerpos
celestiales (Ibid. ver. 5), quemando incienso, y quizás víctimas, sobre ellos. Caballos sagrados
fueron dedicados al sol, juntamente con carros, y fueron guardados en la vecindad de la Casa de
Dios (2ª Rey. 23:11). Este Sabeismo, que parece haber sido cosa nueva en Judá, aunque
practicado anteriormente en el reino de Israel (2ª Rey. 17:16), era una forma de superstición
derivada tal vez de Arabia, que se hizo muy popular, extendiéndose desde el rey a sus súbditos,
los cuales en Jerusalén, y en otras partes, sobre los terrados de sus casas, levantaron altares
particulares de ladrillos, "desde donde pequeñas nubes de incienso ascendían de continuo" en
honor del sol y la luna y los doce signos del Zodíaco (Jer. 19:13). La novedad despertó
entusiasmo. Estos eran los dioses, a quienes, en el último período del estado judaico, los judíos
amaron, y sirvieron, y en pos de los cuales anduvieron, y a quienes consultaron, y ante los cuales
se postraron (Ibid. 8:2) con preferencia a todos los demás. Manasés "también hizo pasar a sus
hijos por el fuego en el Valle del Hijo de Hinnom" (2 Cró. 23:6)—esto es, ofreció al menos uno
de sus hijos—tal vez más de ellos —como sacrificios a Moloc, conforme al rito horrendo de los
amonitas y moabitas, que creían que semejantes ofrendas eran las más aceptables que podrían
hacerse al Dios Supremo. Achaz había hecho lo mismo bajo circunstancias difíciles (2ª Rey.
16:3; 2ª Cró. 28:3).
Manasés, al parecer sin ninguna urgencia de peligro, "volvió a abrir el horno de Tofet en
una escala más grande, y no sólo sacrificó a un hijo propio (2ª Rey. 21:6), sino que animó al
pueblo en general a degollar los niños "debajo de las hendeduras de las peñas" (Isa. 57:5),
haciendo así que la institución del asesinato de niños fuese una parte regular de su servicio
religioso (Véanse Jer. 7:31, 32; 19:2-6; 32:35).
También "observaba los agüeros y practicaba la adivinación, y tuvo trato con espíritu
pitónico, y con los mágicos" (2ª Rey. 21:6; comp. 2ª Cró. 33:6), o en otras palabras, "se arrojó en
todos los misterios de la hechicería, del augurio, y la nigromancia." La magia ocupaba un lugar
importante en la consideración de las clases altas de Asiria, Egipto, y Babilonia. En Babilonia la
interpretación de los presagios había sido reducida a una ciencia. Manasés, en su extremado
sincretismo, condesciende aún a esta forma baja de superstición, "consultaba agüeros" y pretendía
tener su propio "espíritu familiar," retrocediendo así a un samanismo de que no se acusa a ningún
rey anterior con excepción de Saúl (1ª Sam. 28:7-20) y que en Saúl fue la ofensa culminante que
atrajo sobre él el juicio de Dios.
Hasta aquí el rey débil y mal aconsejado puede haber estado persuadido de que obraba
como un monarca moderado y tolerante, consintiendo a las inclinaciones de muchísimos de sus
súbditos, sin infligir perjuicios en ningunos. Pero ahora su conducta vino a ser más sombría.
"Manasés derramó la sangre inocente en grande abundancia, hasta llenar a Jerusalén de cabo a
cabo" (2 Rey. 21:16; comp. cap. 24:4). Inauguró una persecución de los adherentes de Jehová, y
se enfureció contra ellos con toda la fiereza de un Achab o un Epifanes. Principió un verdadero
"reino de terror". "Mató salvajemente," dice Josefo, "a todos los hombres justos entre los
hebreos." Entre los principales de estos afligidos se encontraban los de la orden profética. Día
tras día una nueva compañía de ellos fue enviada a ser ejecutada. Parecía como si un león
asolador hubiese sido soltado en medio de ellos (Jer. 2:30). Desde un cabo hasta el otro se veía su
sangre. Los nobles que osaron defenderlos fueron derribados por los costados de las peñas de la
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ciudad (Sal. 141:6, 7). Fue en esta matanza general en que, según una tradición judaica, de que
sin embargo, no hay rasgos ni en los Libros Sagrados ni en Josefo, Isaías, el gran Profeta del
tiempo, que tenía ya casi noventa años de edad, fue cruelmente matado. Los detalles en el
Talmud evidentemente no son fidedignos103, pero la alusión en la Epístola a los Hebreos (cap.
11:37) a algunos que sufrieron el martirio siendo "aserrados" es tan consonante con el hecho
principal de la narración que le presta cierta credibilidad. Bien podemos creer que el pecado
principal de Manasés era su asesinato judicial de Isaías, y amigo de su padre, quizás su propio
maestro, a quien condenó a ser aserrado por su fidelidad al Dios de Israel.
Entre tanto, por lo que toca a enemigos extraños, Judá gozó de un intervalo de profunda
paz. Sennaquerib, desde la fecha de la destrucción de su ejército, evitó cuidadosamente todo
contacto con la nación de los judíos. Y así fue que Manasés había reinado casi veinte años antes
de que se presentara alguna necesidad para considerar si había de seguir el ejemplo de su padre
desafiando el poder de Asiria, o como su abuelo, debiera someterse humildemente a él (2 Rey.
16:7-18). No debemos sorprendernos de que prefiera la última alternativa. Achaz era su modelo,
en la dirección interna de su reino; ¿por qué no había de seguirlo también en el manejo externo de
él? De consiguiente, cuando Esarhadon, el hijo y sucesor de Sennaquerib, cerca del año 680 antes
de C. hizo una expedición a Palestina con el objeto de volver a establecer la influencia de Asiria
en el sudoeste, parece que Manasés se le sometió sin murmurar, asumiendo aquella posición de
tributario de Asiria de que Ezequías había logrado librarse. Sobre un cilindro quebrado de
Esarhadón, que contiene una noticia de su segundo año, hallamos una mención de "Manasés, rey
de Judá," juntamente con la de reyes de Tiro, Edom, Moab, Gaza, Askelón, Ecrón, Gebal, Arvad,
Asdod, y diez monarcas ciprianos en una conexión que implica su sujeción a Asiria. Más tarde,
sin embargo, el monarca judío parece haberse arrepentido de su sumisión sin resistencia, y haber
sido culpable de un acto que su soberano asirio miraba como rebelde. Quizás entró en
negociaciones con Tirhaca o Tehrak, rey de Egipto y Etiopía, que era enemigo activo del poder
asirio, y ansioso de separar a los príncipes de Palestina de su lealtad a él. Un levantamiento tirio
contra su autoridad, en que tomó parte Tirhaca, es mencionado por Esarhadón como acaeciendo
en su año décimo. Manasés estaría, tal vez, envuelto en él. De todos modos disgustó a su
soberano asirio, como el año 672 antes de C., y un ejército fue enviado contra él bajo capitanes
asirios, que, según Josefo, devastó su territorio, y se posesionaron de su persona por estratagema.
Sus aprehensores le trataron con grande severidad, Metieron anillos en sus labios de arriba y
abajo, y, atándoles cordones, así le llevaron cautivo, y le trajeron a la presencia de Esarhadón en
Babilonia, donde se sabe que ese monarca con frecuencia tuvo su corte. Allí se quedó en
cautividad por algún tiempo, esperando probablemente de día en día su sentencia de muerte,
puesto que los monarcas asirios por lo regular ejecutaban a los reyes rebeldes; pero al fin, en
respuesta (como él creía) a las fervientes oraciones que elevó a Jehová (2 Cró. 33:12, 13, 19), se
le mostró la clemencia real. No sólo fue librado de la cárcel, sino que Esarhadón volvió a
recibirle en su favor, y aún le envió de nuevo a Jerusalén para que reinara allí como monarca
tributario. Semejante clemencia no es del todo sin ejemplo en la historia de Asiria; pero los
paralelos que pueden aducirse son pocos; y podemos suponer que Esarhadón fue movido en el
negocio por la política más bien que por compasión. Estaba anticipando una lucha seria con
Egipto por la supremacía, y le era de grande importancia tener una fortaleza tan fuerte como lo
era Jerusalén, y situada tan cerca de la frontera egipcia, guarnecida por él por un adherente de
confianza. Debió de haber creído que la gratitud era un motivo para constreñir a la fidelidad y
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Isaías es representado como entrando en una batalla de palabras con Manasés, y luego refugiándose de él en un
cedro hueco, que se cerró tras él para protegerle. Los verdugos procedieron a aserrar el árbol, y así le mataron.
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haber pensado que un enemigo perdonado sería el amigo más seguro. Manasés, por lo que se
sabe, no le decepcionó. La única potencia de Palestina que desertó de Asiria en su lucha con
Egipto fue Tiro.
Según el autor de Crónicas, el arrepentimiento de Manasés en su cautiverio en Babilonia
era un verdadero arrepentimiento, y se mantuvo plenamente después de su vuelta a su reino. Dice
que Manasés, en su segundo reinado, "quitó de la Casa de Jehová los dioses extraños, y la
semejanza detestable (esto es, la Ashera) ; y asimismo todos los altares que había edificado en el
monte de la Casa de Jehová, y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad: y reedificó el altar de
Jehová, y ofreció sobre él sacrificios de ofrendas pacíficas y de acciones de gracias; y mandó a
Judá que rindiese culto a Jehová, el Dios de Israel" (2ª Cró. 33:15, 16). Josefo es más difuso.
"Cuando Manasés volvió a Jerusalén," dice, "se esforzó para quitar, si fuera posible, aún el
mismo recuerdo de sus previos pecados contra Dios, puesto que deseaba arrepentirse de ellos, y
ser tan escrupuloso como le fuese posible en todo lo que tenía que hacer en materia de religión.
Por esto santificó el templo y también purificó la ciudad de Jerusalén; y desde entonces era su
único fin mostrarse agradecido a Dios por su libramiento, y continuar en el favor de Dios el resto
de sus días. Y también quería enseñar al pueblo que hiciera lo mismo; acordándose de qué
calamidad había apenas escapado por un curso opuesto de vida. Asimismo reparó el altar y
ofreció sobre él los sacrificios acostumbrados, como Moisés había mandado." Es por cierto
sorprendente que el autor de Reyes no haya dejado ninguna historia del cautiverio ni del
arrepentimiento de Manasés; pero la narración circunstanciada de Crónicas no debe desecharse
por este motivo104. Fue atestiguada por aquel más grande "Libro de Reyes", tan frecuentemente
citado por el autor de Crónicas y tenía también el apoyo de otro escrito existente cuando escribió
el Cronista conocido como "Las Palabras de Choza'," o "Los Dichos de los Videntes"105 (2ª Cró.
33:18, 19). Tiene también en su favor el hecho de la existencia en la Septuaginta de una "Oración
de Manasés" en griego (correspondiente a las circunstancias supuestas106 —una oración admitida
en el pleno Canon de los Libros Sagrados tanto por la comunión anglicana como por la luterana.
Pero Manasés, por más que se arrepintiera de lo pasado, no pudo en realidad deshacerlo. Había
muerto en mayor parte a los más piadosos entre el pueblo, dejando solamente a los profanos e
idólatras. Había destrozado la Orden profética, impuesto silencio a las voces que amonestaban, y
dejado crecer una generación sin ningunas enseñanzas religiosas. Después del asesinato de Isaías
parece que no se levantó ningún profeta nuevo hasta el principio del reinado de Josías107. Por
esto, su Reforma dejó de llegar a los corazones de la nación. A pesar de sus persuasiones y
mandatos, el pueblo no pudo ser separado del culto de los Altos que antes él había animado (2ª
Cró. 33:3) sino que "continuaba aún ofreciendo sacrificios" (Ibid. ver. 17), juraban por el nombre
de Malcom (sof. 1:5), y adoraba sobre los terrados la milicia de los cielos (Ibid). No hubo
reacción genuina de la idolatría de Manasés, como lo hubo de la de Achaz, ninguna vuelta del
pueblo a Dios en arrepentimiento no fingido.
Manasés, durante sus últimos años, hizo grandes esfuerzos para poner a Jerusalén en
seguridad fortaleciendo y aumentando sus defensas. "Edificó un muro exterior a la ciudad de
David, al occidente de Gihón, en el valle, hasta la entrada de la puerta del Pescado; y cercó la
colina de Ofel, y edificó el muro a grande altura, y puso jefes del ejército en todas las plazas
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fuertes de Judá (2 Cró. 33:14). Los tiempos eran inquietos—Habían empezado tal vez las
devastaciones de los Cimerios y escitas en la Asia Occidental; Babilonia estaba aumentando su
poder; Media amenazaba a Asiria en su frontera oriental; Egipto se había revelado y librado de
sus conquistadores asirios; en la Asia Menor Giges procuraba la consolidación de un imperio. La
guerra era inminente, y el monarca judío obraba prudentemente tomando medidas de precaución
contra enemigos probables o aún posibles. Parece que él no pensaba hacer una lucha agresiva, o
aún una revolución; pero le convenía estar seguro contra ataques en caso de que fuese atacado; y
puede ser que se debiera a sus precauciones que Asdod, en lugar de Jerusalén, fuese asaltada,
como 640 antes de C., por Pasamatic.
Manasés murió después de un reinado de cincuenta y cinco años, a la edad de sesenta y
siete, y fue sepultado en Jerusalén; pero, como ya no había lugar en la catacumba de David, se le
hizo un sepulcro en el jardín de su propio palacio, en una parte de él conocido con el nombre del
"Jardín de Uza". Dejó su trono a su hijo Amón (2ª Rey. 21:18).
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CAPITULO XXXI
AMON
Amón108, que no tenía sino veintidós años a la muerte de su padre Manasés (2ª Rey.
21:19), debió de haber crecido durante el tiempo en que Manasés, habiéndose arrepentido de las
idolatrías de los primeros años de su reinado, hacía lo mejor posible para volver a establecer el
culto puro de Jehová en Judá, y reprimir, desanimar y destruir todas las muchas prácticas
supersticiosas que había antes introducido (2ª Cró. 33:15, 16). Pero desgraciadamente Amón cayó
completamente bajo la influencia de aquel partido paganizante en el estado que había torcido el
ánimo de Manasés hacia el mal en su juventud, y había odiado y estorbado su reforma (Ibid. ver.
17). Sin duda, luego que este partido vio que había perdido su influencia sobre el padre, haría
todo esfuerzo para lograrse la dirección del hijo, y usaría todas las artes de la adulación, engaño,
y la lisonja para efectuar su propósito. A Amón sería dicho que su ridículo padre ya estaba en su
veje; que los profetas y sacerdotes de Jehová lo habían atemorizado y le habían hecho adoptar
miras que haba desechado cuando su inteligencia estaba vigorosa; que no eran sino sacerdotes, y
ancianas y hombres que habían perdido sus energías los que aún se adherían a las formas
decadentes de una superstición impotente. Le instarían a ser su propio amo, a no seguir un guía
vacilante que "volvía a edificar las cosas que antes había destruido," sino a seguir su propia línea
independiente y encabezar un partido que era antagonista al partido de la Corte. Amón cedió a
estas persuasiones, y luego que se vio instalado en el poder se dedicó a deshacer en todo punto, la
reciente reforma de su padre, y a restaurar las cosas a la posición exacta que ocupaban antes del
encarcelamiento en Babilonia.
Aunque su reinado no duró sino dos, o, a lo más, doce años109, parece que tuvo completo
éxito en este esfuerzo. De nuevo hizo del templo un alto para Baal, levantó una Ashera allí,
restableció el culto del ejército del cielo en los dos atrios del templo, construyó altares sobre el
terrado de la cámara alta de Achaz (2ª Rey. 23:12) restauró los caballos del sol a su posición
cerca de una de las entradas del templo (Ibid. ver. 11), hizo "moradas de los sodomitas" cerca de
la Casa de Jehová (Ibid. ver. 7), volvió a encender las lumbres de Tofet en el valle de los hijos de
Hinnom (Ibid. ver. 10) reedificó los altos alrededor de Jerusalén y en todas las ciudades de Judá,
e hizo que se quemara incienso en ellos al sol, a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el
ejército del cielo (Ibid. ver. 5) ; dejó que los aposentos adjuntos al templo se deterioraran (2ª Rey.
22:5); llenó a Jerusalén con altares, y con imágenes fundidas y esculpidas puestas en alto encima
de ellos (2ª Cró. 34:3, 4); probablemente renovó los encantamientos y l.as relaciones con los
espíritus pitónicos que Manasés había primero permitido, y después había suprimido (2 Rey.
21:6) : "anduvo en todo el camino en que anduvo su padre," y "sirvió a los ídolos que había
servido su padre, y postróse ante ellos" (Ibid. ver. 21); "y no se humilló delante de Jehová como
Manasés su padre se había humillado" (2ª Cró. 23:23), sino que persistió en el mal, y aún "se hizo
más y más culpable" (Ibid.) Si en alguna cosa dejó de obrar tan mal como su inicuo padre, sería
con respecto a la persecución. No se le atribuyen ningunos martirios. Al contrario es siempre "la
sangre inocente" que había derramado Manasés, de la que se habla, declarando ser ésta la causa
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sobre todo lo demás, de la destrucción de Jerusalén, puesto que Dios no quería perdonarlo (2ª
Rey. 21:16; 23:26; 24:3, 4).
La corrupción general del pueblo bajo las malas influencias del reinado de Amón parece
no haber sido en manera alguna menor que la que prevaleció en el tiempo de Manasés. El cuadro
dibujado por Sofonías y por Jeremías en los primeros capítulos representa este estado de
corrupción, que necesariamente continuó durante los primeros años de Josías. Sofonías halla a
Jerusalén "ensuciada y contaminada" sus sacerdotes han contaminado el santuario (Cap. 3:4) ; sus
príncipes son "leones bramadores", sus jueces son "lobos de tarde" (cap. 3:3), su pueblo adora a
Baal y al ejército del cielo (cap. 1:4, 5) ; no buscan a Jehová (cap. 1:6), ni creen en su poder para
hacer ni bien ni mal (cap. 1:12), sino que "juran por Malcam" (Cap. 1:5). Jeremías no puede
hallar a un hombre en toda la ciudad que "obre justicia y busque la verdad" (Jer. ver. 1). Vé la
opresión en todas partes (cap. 7:6). Todos son "rebeldes porfiadísimos, que andan chismeando;
puro bronce y hierro; todos ellos son corruptores" (cap. 7:28). Hurtan, matan y cometen adulterio;
juran en falso también, y queman incienso a Baal, y andan tras otros dioses" (cap. 7:9); "se
reúnen por tropas en casas de las rameras. Son parecidos a caballos bien comidos; cada cual
relincha tras la mujer de su prójimo" (cap. 7:8). "Desde el menor hasta el mayor de ellos, cada
uno es dado a ganancias injustas" (cap. 7:13); "como una jaula está llena de pájaros, así sus casas
llenas están de engaño" (cap. ver. 27); "desde el profeta hasta el sacerdote, cada uno practica el
engaño" (cap. 6:13). El engaño, el fraude, y la violencia prevalecían casi universalmente y se
extendían hasta el mismo palacio del rey. No se nos dicen los motivos de los conspiradores, ni
sus últimos fines e intentos; solamente sabemos, por la historia corta y seca del reinado de Amón,
que es todo, cuanto nos ha llegado, que una conspiración fue tramada contra él por sus servidores
inmediatos y le "mataron en su propia casa" (2 Rey. 21:23). El asesinato no fue causado por
cierto, por ningún disgusto general con las prácticas idolátricas de Amón, porque "el pueblo del
país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, "y le sepultaron honrosamente
en el sepulcro que Manasés había construido en el jardín de su palacio, en la parte conocida como
"el jardín de Uza" (2ª Rey. 21:24, 26). Aquí descansó Amón, juntamente con su padre, Manasés;
y aquí fue enterrado después el último rey cuyo cadáver halló un sepulcro en Jerusalén, el
valeroso, pero desgraciado Josías. Si Amón murió a la temprana edad de veinticuatro, como es
probable, sus pecados pueden ser disculpados, hasta cierto punto, por su juventud.
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CAPITULO XXXII
JOSIAS
Fue afortunado para Josías el que su padre muriera tan joven, puesto que así se salvó de
las influencias contaminadoras y degradantes que le habían afectado al pasar de la juventud a su
mayor edad. No tenía sino "ocho años cuando entró a reinar" (2 Rey. 22:1), y por esto había
quedado aún casi enteramente bajo el cuidado de su madre, conforme a la costumbre judaica. Ella
es mencionada con alguna particularidad por el autor de Reyes (Ibid.) como si fuera persona de
importancia. Su nombre era Jedida, que significa "Amada", y era hija de Adaya de Boscat, una
población de Judá no lejos de Laquis, en el límite de Filistia. Quizás podemos atribuir a su
cuidado en educarle y a su celo piadoso la inclinación decidida del carácter de Josías, que
comenzó a mostrar en el año octavo de su reinado cuando no tenía sino dieciséis años (2ª Cró.
36:3).
Al principio, la religión de Josías era estrictamente personal. "Comenzó a buscar al Dios
de David su padre." Comenzó, esto es, en medio de toda la idolatría en su derredor, que era
fomentada aún por los príncipes y gobernantes, que realmente dirigían los negocios durante su
minoría de edad, a buscar y procurar realizar la comunión con el verdadero Dios de Israel, el Dios
de su padre David, cuyos Salinos tal vez le eran conocidos, cuya fama, de todos modos, había
descendido a su tiempo como un adorador de Jehová, un monoteísta puro, un odiador de ídolos
(Sal. 115:4-8; 135:15-18). En poner así su corazón puede ser que haya sido animado por cierto
número de espíritus congeniales, que estaban presentes actualmente en Jerusalén—por Hilcías el
sumo sacerdote, por Safán el escriba, por Hulda la profetisa, esposa de Sallum el guardarropa;
posiblemente por Sofonías el profeta, descendiente de Ezequías, su propio primo. No es probable
que tuviera contacto con Jeremías en esta fecha, puesto que éste moraba en Anatot en Benjamín,
y no recibió su llamamiento hasta cinco años después, en el año décimo tercero del reinado de
Josías (Jer. 1:2; 25:3).
Cuatro años más tarde, cuando hubo llegado a la edad de veinte y le había sido entregada
la administración de los negocios, el joven rey procedió de la cultivación de la piedad personal al
avivamiento de la verdadera religión en toda su pureza y en toda su magnificencia, en todas
partes del país (2ª Cró. 34:3). Su primer cuidado fue el de "limpiar a Judá y Jerusalén", esto es,
suprimir, quitar y desarraigar todas las idolatrías abiertas y flagrantes que su padre Amón había
vuelto a introducir después de haber sido abolidas por Manasés, y que habían sido ostentadas a
los ojos de todos por trece o catorce años. Puede verse su carácter en las quejas de Sofonías (Sof.
1:4-9; 3:1-4) y por las de Jeremías en la primera parte de su ministerio (Jer. 2:9). Baal fue
adorado abiertamente en el mismo templo, que también fue contaminado con los símbolos
idolátricos de Astarté. El ejército del cielo fue adorado sobre los terrados. Los fuegos de Tofet
ardían en el valle de Hinnom, y el sacrificio de niños al horrendo ídolo de Moloc fue continuado.
Moloc fue reconocido generalmente como Dios, y juraban por él (Sof. 1:5). En Jerusalén, en cada
esquina de las calles había imágenes de deidades paganas, y altares sobre las cuales se quemaba
incienso a su honor. Todo el país estaba lleno de "altos" sobre los cuales los Chemarim o
sacerdotes de los ídolos ofrecían sacrificios. Josías decretó una abolición completa de todas estas
cosas. En primer lugar, limpió el templo. "El rey mandó a Hilcías, sumo sacerdote, y a los
sacerdotes de segundo orden, y a los porteros, que sacasen del templo de Jehová todos los
utensilios hechos para el culto de Baal, y para la Ashera, y para todo el ejército del cielo, y los
quemaron fuera de Jerusalén, en los campos del Cedrón; y llevaron sus cenizas a Betel . . . Y sacó
a la Ashera (el bosque) de la Casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó
en el valle del Cedrón, y la molió a golpes hasta reducirlo a polvo, y arrojó su polvo sobre las
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sepulturas de la gente del pueblo ... Asimismo los caballos que los reyes de Judá habían dado al
sol, los quitó de la entrada de la Casa de Jehová,... y quemó a fuego los carros del sol. También
los altares que estaban sobre el terrado de la cámara alta de Achaz, los que hicieron los reyes de
Judá, y los altares que hizo Manasés en los dos atrios de la Casa de Jehová, los derribó el rey, y
los arrojó de allí, e hizo echar su polvo en el torrente de Cedrón" (2ª Rey. 23:4-12). Luego
procedió a limpiar a Judá. "Asimismo los altos que había frente a Jerusalén, que estaban a la
derecha del monte de Corrupción, los que edificó Salomón, rey de Israel para Astarot, ídolo
detestable de los sidonios, y para Cemos, ídolo detestable de Moab, y para Milcam, ídolo
abominable de los hijos de Ammón, a todos los profanó el rey" (Ibid. ver. 13). "Y trajo a todos
los sacerdotes desde las ciudades de Judá, y profanó los altos en donde los sacerdotes quemaban
incienso desde Geba hasta Beerseba" (Ibid. ver. 8). "Asimismo profanó a Tofet, situado en el
valle del Hijo de Hinnom, para que nadie hiciese pasar a su hijo o hija por el fuego a Moloc"
(Ibid. ver. 10). Después de esto fue más allá de los límites de Judá al antiguo reino de Samaria y
allí en primer lugar, quebró y profanó y molió hasta reducir a polvo el alto que Jeroboam había
hecho para uno de sus becerros en Betel (Ibid. ver. 15), y después, siguiendo su camino por las
distintas poblaciones y distritos rurales de "Manasés, y de Efraím, y de Simeón, y hasta Neftalí,
"rompió a martillazos los altares y las Asheras, y las estatuas hasta reducirlas a polvo, y cortó
todas las imágenes del sol en toda la tierra de Israel" (2ª Cró. 34:6, 7; comp. 2 Rey. 23:19).
Después de la destrucción de la idolatría, el celoso rey se dedicó, en segundo lugar, al
restablecimiento de la religión de Jehová. El templo, además del limpiamiento, necesitaba
reparaciones. Muchas de las paredes y edificios colaterales se hallaban derribados, los pisos
estaban en mal estado, y se necesitaban trabazones en distintos lugares (2ª Cró. 34:2). Josías
sancionó una colecta para las reparaciones, no sólo en el templo mismo, donde parece que
volvieron a emplear el sistema de Joas (2ª Rey. 12: 4:12), sino en todas partes de Judá y
Benjamín, y en toda la tierra de Israel (2ª Cró. 34:9). El dinero colectado fue gastado en la
compra de piedra de cantería y maderas (Ibid. ver. 11), y pagando a carpinteros, y albañiles y
ganapanes y sobrestantes de la obra (Ibid. vers. 10-13), que continuó probablemente un período
de algunos años pues había mucho que hacer. De cuando en cuando los oficiales civiles que
tenían el manejo general de la obra fueron al templo, y allí recibían del sumo sacerdote el dinero
que había sido recibido desde su última visita, el cual pasaron a los sobreveedores de los obreros,
los cuales pagaron sus sueldos a los hombres empleados (Ibid. vers. 8:10). En una de estas
ocasiones, después de concluidos los negocios, Hilcías, el sumo sacerdote del tiempo, comunicó a
"Safán el secretario", el jefe de los oficiales civiles, un descubrimiento importante que había sido
hecho recientemente—"He hallado," dijo, "un ejemplar del Libro de la Ley en la casa de Jehová"
(2 Rey. 22:8). Haciendo las reparaciones, limpiando los aposentos, o quitando la basura que se
había amontonado, se había hallado un rollo de pergamino o papiro, que reconoció Hilcías como
conteniendo una copia de la Ley, y que, según parece, creía ser la copia del templo110 —la que,
conforme a la Ley misma (Deut. 31:26), había de ser guardada "al lado del Arca del Pacto de
Jehová," pero que, en los disturbios del tiempo de Manasés o del de Amón, había sido perdido.
Le parecía que el descubrimiento era de tal importancia que lo comunicó a Safán, y Safán al rey
(2 Rey. 22:8-10).
Para el rey el Libro era una revelación. Sin duda había oído leer antes partes de él en las
liturgias judaicas, y los que le instruían en la religión de Jehová sólo podían hacerlo usando la
Ley, en una forma u otra, como les había sido dada; pero el leerle toda la Ley en una sola ocasión
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era como el amanecerle una luz enteramente nueva, como la lectura del Nuevo Testamento entero
era para muchos al tiempo de la Reforma. La extremada severidad de los juicios de Dios contra
todas aquellas prácticas idolátricas a que su nación se había entregado por tanto tiempo, las
terribles maldiciones denunciadas contra la desobediencia, las asombrosas amenazas contra
pecados que eran tan generalísimos y que apenas se miraban como pecados en su día, llenaron a
Josías con un horror santo respecto al futuro de su pueblo, que, como él veía, habían trasgredido
la Ley en diez mil maneras, y estaban sujetos a sus peores amenazas. No fue por sí mismo, sin)
por su pueblo por quienes temía. ¡Qué calamidades no habían de sucederles! La profetisa
contestó que todos los males mencionados en el Libro de la Ley vendrían dentro de poco sobre la
nación—no había escape—pero con respecto a Josías mismo, "por cuanto fue tierno su corazón y
se había humillado delante de Jehová cuando oyó las palabras del Libro, y había rasgado sus
vestidos y llorado delante de Dios, por lo cual él no vería el d:a malo, sino que sería recogido a
sus padres antes de que viniera, y moriría en paz (2ª Rey. 22:19, 20)—moriría, esto es, antes de
que comenzara el verdadero ataque (pe tendría por resultado la destrucción de Jerusalén—el
ataque de Nabucodonosor, rey de Babilonia.
Sin embargo el rey no quedó satisfecho con esta exención personal de los males
venideros; aún procuraría salvar a su pueblo hasta donde le fuese posible. Si la nación, sin
embargo, tenía que perecer, de todos modos, algunos individuos podrían salvarse de la maldición,
y él haría lo más que pudiera para aumentar el número de éstos. En primer lugar, el Libro de la
Ley debería ser comunicado a cuantos fuese posible comunicar. La lectura solemne de la Ley una
vez en cada siete años delante de todo Israel, mandada en Deuteronomio (cap. 31:1-13),
ciertamente no había sido observada desde el ascenso de Amón al trono, quizás desde el ascenso
de Manasés. Josías convocó una grande asamblea, y recitó en alta voz toda la Ley desde el un
cabo hasta el otro a una inmensa congregación reunida en el Atrio del templo, en que todo orden
del estado, sacerdotes y profetas, así como nobles y aldeanos, oyeron la Revelación
(prácticamente nueva) de los labios del Reformador Real, desde su columna a la entrada del atrio
interior al lado del lavatorio sagrado, siendo él mismo el nuevo Legislador de su pueblo. Mas
tampoco le pareció que esto bastara. El tiempo parecía propicio para uno de aquellos votos
nacionales, o renovaciones del Pacto, que otros reyes piadosos habían favorecido111 con el cual el
pueblo se obligaba a observar los mandamientos de Dios, y como si fuera, repitió el pacto
original del Sinaí (Exo. 24:3-8). El rey exhortó al pueblo a profesar su religión, y a prometer que
desde entonces en adelante "andarían en pos de Jehová, y que guardarían sus mandamientos, y
sus testimonios, y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las
palabras de este pacto, escritas en aquel libro" del cual había leído. Y entonces "todo el pueblo
entró en el pacto" (2ª Rey. 23:3).
Esta escena notable fue seguida de una Pascua tal como no había sido celebrada, "tal
como nunca fue celebrada desde los días de los jueces que juzgaron a Israel, ni en todos los días
de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá" (Ibid. ver. 22). Desde todas partes de la tierra el
pueblo acudió al templo renovado, y se unió con toda demostración de gozo en la fiesta de ocho
días preparada para él. Treinta mil varones de plena edad asistieron. El rey les dio sus ofrendas
pascuales, un cordero o un cabrito para cada uno, y dio también tres mil becerros para ofrendas
de acción de gracias; y los sacerdotes principales y los levitas principales eran
proporcionadamente liberales (2ª Cró. 35:7-9). Los requisitos de la Ley fueron observados
completamente en todos respectos; el ceremonial de David y Salomón se usó de nuevo; "los
cantores, los hijos de Asaf, estaban en su puesto, y los porteros estaban de guardia de puerta en
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puerta (Ibid. ver. 15); el entusiasmo de la muchedumbre, para quienes la Pascua era quizás una
novedad, era extraordinario. En tiempos posteriores aún la gran Pascua de Ezequías (2ª Cró. 30:
1-26) fue considerada menos brillante que la fiesta del año décimo octavo de Josías, que no tenía
paralelo "desde el tiempo de los jueces, o desde los días de Samuel el profeta" (Ibid. cap. 35:18).
El resto del reinado de Josías, con excepción del mero fin, está envuelto en tinieblas. Trece años
intervinieron entre su Pascua y su muerte. En este espacio de tiempo (621-608) vino
probablemente la gran invasión scyta de Asia, a la cual, (por lo que toca a Siria) Psamético se
opuso y detuvo, y la caída de Asiria. Es dudoso hasta qué punto los Scytas molestaron a Judá. La
conjetura de Ewald de que sitiaran a Josías por algún tiempo en Jerusalén a su vuelta de Egipto,
es del todo infundada. La poca mención que hacen los escritores sagrados de la invasión hace
probable que la Judá misma sufriera poco de sus devastaciones. Lo más probable es que fueran y
volvieran por el camino usual de la costa, separándose de él en un solo punto, esto es, para atacar
a Betsán en la parte oriental de la llanura de Esdraelón a la orilla derecha del Jordán. Aquí se
estableció un número de ellos, y la población adquirió el nombre de Scithópolis; pero por más
perjudiciales que hayan sido a las regiones interiores de Asia, Judá y aún Samaria parecen haber
sufrido poco daño a sus manos. Ezequías, junto al río Cobar vio y notó sus devastaciones (Ezeq.
38:2-13); pero los profetas contemporáneos que vivían en Judá no hacen referencia clara a ellos
como entre los perseguidores de Israel112.
Sin embargo, en 608 antes de C. en el año trigésimo primero del reinado de Josías, un
verdadero peligro de carácter serio amenazó el reino de Judá. El imperio asirio había caído—
Nínive había sido tomada y destruida—como al año 615 antes de C. Babilonia aspiró desde luego
a tomar el lugar de Asiria; pero toda la Asia Occidental estaba desorganizada, y por algunos años
Babilonia progresó poco. Neco, hijo de Psamático I., que subió al trono de Egipto como 610
antes de C., halló que esta desorganización continuaba, y creía ver en ella una oportunidad para
engrandecerse. Siria parecía convidarle a echar las manos en ella. Por lo tanto, en su año tercero,
habiendo hecho amplios preparativos, marchó a la cabeza de su ejército a Palestina,
probablemente a lo largo de la costa, con el propósito de medir sus fuerzas con la de los
babilonios en Carchemis su gran fortaleza sobre el Éufrates, y, si salía victorioso, de añadir a sus
dominios toda la región entre el Éufrates y Egipto. No suponía que alguno de los monarcas
insignificantes de esta región cuyas tierras tenía que atravesar se aventuraran a negarle el paso—
ni mucho menos oponer sus pequeños ejércitos a sus grandes huestes. Pero Josías, al oír de los
designios del monarca egipcio, parece haber pensado que estaba bajo obligación, o por el deber, o
por el honor, de hacer resistencia. Es posible que ya hubiera aceptado la posición de feudatario
babilónico, y sintiera que debía oponerse a un enemigo de su soberano. Después de todo, es
quizás más probable que obrara como un monarca independiente, cuyo honor le obligaba a
proteger sus propios territorios. No le fue concedido penetrar el futuro, y pueda haber esperado
ayuda divina como la que había sido dada a Asa contra Zera el Etíope o a Ezequías contra
Sennaquerib. Por esto osadamente tomó una posición fuerte, cerca de Megiddo, sobre la tierra
que une el Carmelo a la mesa samaritana, al límite sudo-este de la llanura de Esdraelón—"el
campo de batalla de Palestina." Neco quería persuadirle a que se retirara, no teniendo, como
aseguró a Josías, ninguna querella con él, sino solamente con el rey de Babilonia. Josías, sin
embargo, se mantuvo en su propia opinión, y siguió cerrando el camine de Neco, por lo que éste
se vio obligado a pelear. No tenemos detalles de la batalla, pero podemos deducir que los
egipcios ganaron una victoria fácil, echaron a las tropas de Josías del campo, e inmediatamente
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Las únicas referencias supuestas son Jer. 1:13-15: 6:2-5; y Sof. 2:4-6. Sólo en la última de estas referencias es
seguro que se hable de ellos; pero es mulo devastadores de Filistia no de Israel.
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siguieron su marcha. Josías, que en el curso de la batalla había sido herido con una flecha, fue
llevado a Jerusalén en su segundo carro (2ª Cró. 35:24), donde murió de la herida en corto
tiempo. Se hizo gran lamentación sobre él, y fue sepultado con todos los honores debidos en su
propio sepulcro, cerca de los sepulcros de Amón y Manasés (2ª Rey. 23:30; 2ª Cró. 35:24).
Jeremías lamentó ni muerte en una elegía especial, que continuó cantándose por cantores
profesionales de ambos sexos hasta mucho tiempo después de la vuelta del cautiverio (2ª Cró.
35:25).
Josías es, quizás, el más irreprensible de los reyes de Judá. "El hizo lo que era recto
delante de los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, y no se apartó ni a
diestra ni a siniestra" (2ª Reyes 22:2; 2ª Cró. 24:2). "No hubo tal rey antes de él, que se
convirtiese a Jehová de todo su corazón, y de toda su alma, y de todas sus fuerzas ... ni después
de él se levantó otro" (2 Reyes 23:5). Sin embargo, ni puede decirse que haya sido un rey muy
sabio o fuerte, ni que su reinado haya adelantado a su patria.
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CAPITULO XXXIII
JOTCHAZ DE JUDA Y JOACHIM

Josías a su muerte dejó tres hijos—Eliaquim, el mayor, que tenía veinticinco años de edad
(2 Rey. 23:36), Sallum (1 Cró. 3:15) o Joachaz, el segundo, que tenía veintitrés (2 Rey. 23:31), y
Matania, después Zedequías, el tercero, que era niño de la edad de diez años (Ibid. 24:`17, 18).
Los judíos, ya muerto Josías, tornaron a Joachaz y "le ungieron y le hicieron rey en lugar de su
padre" (Ibid. vr. 30) o por preferirle a él a Eliakim o por estar éste fuera de su alcance113, y por
causa de las circunstancias del tiempo hicieron un nombramiento inmediato imperativo. Después
de derrotar al ejército judío en Megiddo, Neco, rey de Egipto, se había apresurado en su camino,
y se había hecho dueño de toda la región entre Samaria y el Éufrates, había tomado a Carchemis,
y había establecido su dominio sobre los distintos Estados y reinos de la Siria Septentrional,
Coele-Siria, y Fenicia. Pero sus conquistas le habían ocupado algún tiempo, y no fue sino hasta
que habían pasado tres meses después de su victoria sobre Josías, que volvió a acercarse a la
frontera de Judá, y procedió a arreglar los negocios del reino de Judá como le parecía a él
conveniente. Josefo nos dice que envió llamar a Joachaz para que fuera a él a Hamat, y allí se
apoderó de su persona y lo puso en hierros. La declaración del autor de Reyes está de acuerdo
con esto (2 Rey. 23:33) con excepción de que "Ribla en tierra de Hamat" está substituido en lugar
de Hamat misma. Es claro que Neco desconoció el derecho de los judíos de nombrar a alguien al
trono de Judá sin su consentimiento, y destronó a Joachaz y lo llevó prisionero a Egipto (Ibid.
ver. 34), porque su autoridad había sido menospreciado por la elección. Entonces dio la corona a
Eliakim, el hijo mayor de Josías, que podría parecer naturalmente el heredero de ella, pero le
exigió que cambiara su nombre, probablemente en señal de servidumbre, y le impuso un tributo
pesado (Ibid. ver. 33).
Parece que Joachaz, durante su corto reinado de tres meses, se hizo muy caro a sus
súbditos. No era un digno sucesor de Josías, porque "hizo lo que era malo a los ojos de Jehová,
conforme a todo lo que habían hecho sus padres (2 Rey. 23:32); pero agradó a la imaginación
popular que vio en él un "leoncillo," bien enseñado a "arrebatar la presa" y "devorar hombres"
(Eze. 29:3). Se esperaba que levantaría las fortunas decaídas de Judá, y que recobraría sus glorias
(Ibid. ver. 5); y cuando esta esperanza quedó decepcionada por su captura y deportación a Egipto,
el pesar fue excesivo. Entre otros, Jeremías mismo le lamentó. "No lloréis al muerto, esto es, por
Josías, "¡ni hagáis lamentación por él! Llorad, sí, amargamente al que se ha ido en cautiverio;
porque no volverá más, ni verá su tierra natal" (Jer. 22:10) y la profecía de que él lo haría tocó el
corazón de la nación con profunda compasión. Tener no sólo que descender de un trono, sino ser
llevado lejos de la tierra natal, para pasar allí una vida sin gozo, no aliviada por ninguna, ni la
más débil esperanza de volver, parecía ser cosa casi demasiadamente triste para pensar en ello.
Era peor que entrar por las puertas del sepulcro en lo más floreciente de los días con lo cual
Ezequías había sido amenazado (Isa. 38:10; 2ª Rey. 20:10), y Josías visitado (2ª Rey. 23:29).
Joaquim reinó, como vasallo egipcio, tres años en tranquilidad. El país tuvo que pagar impuestos
pesados para contender la avaricia de Neco (Ibid. ver. 33); pero de otro modo tuvo poco de que
quejarse, y gozó de algo así como prosperidad. Joaquim se empleó ensanchando y hermoseando
el palacio real, poniéndole artesonados de cedro, y pintándolo con bermellón (Jer. 22:14). Se
inclinaba al partido paganizador, y se declara que 'hizo lo que era malo a los ojos de Jehová,
113

Puede ser que Joaquim tornara parte en la batalla de Megiddo, y haya sido hecho prisionero, o por casualidad
podía haber estado ausente de Jerusalén cuando Josías murió.
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conforme a todo lo que habían hecho sus padres" (Ibid. ver. 37; comp. 2ª Cró. 36:5); pero apenas
parece que hiciera tan mal como Amón o Manasés. Un acto de extremada crueldad es, no
obstante, narrado de él aún en la primera parte de su reinado. Un profeta llamado Urías, hijo de
Semaya, de Kiriat-jearim profetizó en el nombre del Señor contra Judá y Jerusalén, poco después
de que Joaquim subió al trono, poco más o menos de la manera en que Jeremías lo hizo después.
Sus palabras despertaron la ira del rey, de los nobles y del ejército, los cuales le amenazaron con
la muerte. Urías, alarmado por el peligro, huyó a Egipto, donde esperaba estar seguro; pero fue
despiadadamente perseguido y traído de nuevo a Jerusalén, por el mandato de Joaquim, el cual le
hizo decapitar, y su cadáver fue sepultado en el cementerio de la gente del pueblo (Jer. 24:20-23).
La vida de Jeremías fue amenazada al mismo tiempo por semejantes razones; pero la influencia
de Ahicam, hijo de Safán, y de algunos otras nobles, le salvó de la suerte de su hermano profeta
(Ibid. vers. 16, 17, 24).
En el año cuarto de Joaquim (605 antes de C.) la crisis predicha por estos "profetas del
mal" llegó. Nabucodonosor, hijo de Nabopolasar, rey de Babilonia, en el último año del reinado
de su padre, condujo las fuerzas del imperio babilónico al lejano occidente con el objeto de
castigar al osado Faraón, que había echado mano a provincias que eran miradas por Babilonia
como propias, y de arrancarlas del poder del usurpador. Neco, saliendo su propósito, marchó a
encontrarle (Jer. 46:7-9); y los dos ejércitos se embistieron en Carchemis situada a la mitad del
Éufrates, el sitio conocido ahora como Jerabo, o Jerabolo. "Egipto se alzó como el Nilo, y como
los ríos se agitaron sus aguas; y dice: ¡Me alzaré, cubriré la tierra, destruiré ciudades, y los que
habitaren en ellas! ¡Avanzad, caballos; también, oh carros de guerra, corred locamente; y
pónganse en marcha los hombres valientes! etíopes y libios que manejan el escudo, los lidios
también que manejan y entesan el arco" (Jer. 46:8, 9). Por el otro lado estaba el gran poder de
Babilonia—el ejército visto en visión por Habacuc, "formidable y terrible—sus caballos más
ligeros que leopardos, y más feroces que los lobos nocturnos—sus jinetes portándose
orgullosamente, y viniendo de lejos, y volando como águila que se apresura a devorar (Habacuc
1:7, 8). Asombroso fue el choque de la batalla—terrible el día de Jehová de los Ejércitos, su día
de venganza en que se vengó de sus adversarios, el día en que Jehová de los Ejércitos tuvo un
gran sacrificio en la tierra del Norte junto al río Éufrates (Jer. 46:10). Y completa fue la derrota
de Egipto. Fueron despavoridos y vueltos atrás; aún sus hombres más esforzados fueron
derribados! Huyeron apresuradamente, y no miraron atrás. Allá al Norte, junto al río Éufrates,
tropezaron y cayeron (Ibid. vers. 5, 6). Dios hizo que muchos tropezasen; cayeron también uno
sobre otro; y decían: Levántate, y volvámonos a nuestro propio pueblo, a la tierra de nuestro
nacimiento, huyendo delante de la espada vencedora (Ibid. ver. 16). Los apreciados mercenarios
de Faraón, Griegos y Carianos no prestaron ningún servicio—"sus tropas mercenarias" también
se volvieron atrás y huyeron juntamente; no se detuvieron, porque el día de su calamidad ya vino
sobre ellos, el tiempo de su visitación (Ibid. ver. 21).
La huida apresurada de Neco y su ejército dejó toda Siria abierta a los invasores. Las
huestes de Nabucodonosor se derramaron como un torrente sobre montaña y llanura, desde
Carchemis hasta Alepo, desde Alepo hacia abajo el ancho valle de Coele-Siria, a través de los
primeros cerros del Líbano, sobre Galilea, Samaria, Judá, Filistia, Edom, y Egipto. Nadie pensó
ya en la resistencia. Joaquim se alegró de salvarse sometiéndose y haciéndose siervo de
Nabucodonosor (2 Rey. 24:1) en lugar de serlo de Neco, y pagar su homenaje y su tributo a su
nuevo soberano. Los reyes de Edom, Moab, Amón, y probablemente también los de Tiro y Sidón,
hicieron lo, mismo. Nabucodonosor, sin embargo, fue impedido de castigar a Neco como deseaba
hacerlo, o de completar sus arreglos para el gobierno futuro de Siria y Palestina por noticias que
le llegaron cuando estaba para subir el valle del Nilo. Su padre, Nabopolasar se había rendido
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bajo el peso de sus años y muerto en Babilonia, en el año vigésimo primero de su reinado, hacia
el fin de 605 antes de C. Para evitar una sucesión disputada era importantísimo que
Nabucodonosor volviese a su capital sin dilación. De consiguiente levantó su campamento,
confió la mayor parte de sus tropas, juntamente con sus prisioneros y el botín, a algunos de sus
generales, con órdenes de volver a Babilonia por el acostumbrado rumbo indirecto, por CoeleSiria, y después por Alepo y Carchemis al valle del Éufrates, mientras el mismo, con unas tropas
ligeras, cruzara el desierto y se apresuraron a la capital por vía de Tadinor o Palmira.
Llegado a Babilonia Nabucodonosor ascendió al trono sin dificultad, pero pareciéndole
que el estado de cosas exigía su presencia en el Oriente más bien que en el Occidente, por algún
tiempo dejó a Siria y Palestina en paz—una política que seguramente resultaría en nuevos
disturbios. No era verosímil que una sola derrota acobardara al poseedor de una monarquía
antigua y poderosa; y los pequeños reinos de la Asia Sud occidental se inclinarían casi
seguramente a aquel de los dos imperios que no fuese actualmente su dueño. Neco, bajo las
circunstancias prevalecientes, naturalmente animó esta inclinación, y antes de mucho algunos de
los reyezuelos se rebelaron abiertamente declarándose independientes de Babilonia. Joaquim fue
el primero que se arriesgó. En el cuarto año después de su vencimiento, 602 antes de C., a pesar
de las amonestaciones de Jeremías, "se volvió y rebelóse contra" Nabucodonosor (2 Rey. 24:1).
Al principio el Gran Rey se contentó con castigarlo enviando contra él unas cuantas "guerrillas"
de Caldeos, que en unión de algunas de las naciones vecinas—como los siros, los moabitas, y los
amonitas, saquearon y devastaron su territorio (2 Rey. 24:2; Eze. 19:8); pero como en 598 antes
de C., habiéndose rebelado también Itobal, rey de Tiro, convenciéndose que su presencia personal
se necesitaba en la región de Palestina, marchó a la cabeza de un gran ejército a Siria. Se hicieron
los sitios de Tiro y Jerusalén simultáneamente; pero mientras Tiro resistió con grande
obstinación, Jerusalén cayó pronto. Joaquim cayó en manos de Nabucodonosor, y fue ajusticiado,
y recibió al principio "el entierro de asno" (Jer. 20:19); pero sus restos fueron después reunidos y
enterrados en el sepulcro de Manasés (2ª Rey. 24:6).
El carácter de Joaquim se deterioró con el transcurso del tiempo. En sus últimos años se
entregó a la avaricia, obligando el trabajo forzado en la construcción de sus palacios, y fue
culpable de muchos actos de opresión y violencia (Jer. 20:13, 17). En los recuerdos de sus
compatriotas fue el último ejemplo de aquellos príncipes crueles, egoístas y lujuriosos, el
producto natural de las monarquías orientales, la vergüenza de la monarquía de David." Entre sus
muchos crímenes, el que quizás vivirá más tiempo en la memoria humana es su acto audaz de
cortar en pedazos el rollo de las amonestaciones proféticas de Jeremías, que el cortesano estaba
leyéndole, y el echar los pedazos en el brasero junto al cual se calentaba hasta que todo el rollo se
consumió (Jer. 34:23). Es difícil decir si fue locura o impiedad lo que tenía más que ver en esta
acción, que sólo condujo a que volviesen a escribirse todas las palabras del primer rollo en uno
segundo, y la añadidura a ellas de "muchas otras palabras semejantes" (Ibid. ver. 32).
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CAPITULO XXXIV
JOAQUIN Y SEDEQUIAS
Siguiendo una práctica común en el Oriente, Nabucodonosor, aunque ejecuté al rey
rebelde que había desafiado su autoridad, no hizo cambio alguno en el orden natural de sucesión,
sino que puso a su hijo, Joaquín o Jeconías, en el trono. Joaquín había llegado a la edad de
dieciocho años a la muerte de su padre114 (2 Rey. 24:28). Su madre Nehusta era hija de El-natán,
uno de los nobles de la corte de Joaquim, el mismo que había sido enviado en persecución de
Urías el profeta, y le había traído de nuevo a Jerusalén (Jer. 26:22, 23). Tenía el rango y posición
de Reina-Madre, oficio de alta dignidad aún en la última extremidad de la casa real. Si tenía
influencia sobre su hijo nos es desconocido, pero si fue así, su ejercicio no tuvo efecto saludable.
Joaquim, como todos los reyes del linaje de Josías, "Hizo lo que era malo a los ojos de Jehová"
(2ª Rey. 29:9) y provocó a Jeremías, después de haber reinado unos cuantos meses, a declarar que
"era una vasija de barro despreciada y quebrada, algún mueble que nadie tiene en estima" (Jer.
22:28). Sobre él, como sobre Joachaz fue pedida la sentencia de que sería echado de su propia
tierra, y llevado a otro país, donde no había nacido, y que moriría allí (Ibid. vers. 26, 27).
Nabucodonosor, sospechando probablemente que tenía la intención de rebelarse envió un ejército
contra él bajo algunos de sus generales, los cuales pusieron sitio a Jerusalén (2 Rey. 24:10), pero
no fueron permitidos tener la gloria de tomarla. Nabucodonosor, después de una breve dilación,
vino en persona contra el lugar, que pronto fue reducido a la desesperación y forzado a rendirse.
El rey, su madre, los eunucos de la Corte, y los príncipes de Judá y Jerusalén "salieron al rey de
Babilonia" (Ibid. ver. 12) y se pusieron a su disposición (Ibid. ver 12). El ejército de Babilonia
entró en la ciudad, robaron los tesoros del templo y del palacio real, hicieron pedazos rudamente
las vasijas de oro que Salomón había hecho para el servicio del Templo, y los añadieron al botín,
pero perdonaron el edificio del Templo y el del palacio, y según parece, no saquearon las casas de
los habitantes en general (Ibid. ver. 13). No obstante, una multitud de habitantes fue tomada y
llevada, incluyendo el rey, la Reina-Madre, las mujeres del rey, los eunucos de la corte, "todos
los príncipes", los mejores soldados del ejército al número de siete mil, y mil artesanos y herreros
(Ibid. vers. 14-16).
Sin embargo, el monarca de Babilonia no se valió hasta lo sumo de los derechos del
conquistador. Se gloriaba de ser "rey de reyes" (Eze. 26:7; Dan. 2:37) y solamente que una
nación súbdita se mostrara incorregiblemente rebelde, se permitía, bajo el sistema babilónico,
retener sus leyes, sus gobernantes nativos, y su nacionalidad. Por lo tanto antes de volver a su
capital con su rico botín, nombró para el trono vacante de Judá a un nuevo monarca. Este era
Matanías, el hijo tercero de Josías, que había llegado ya a la edad de veintiún años (2 Rey.
24:18), por lo que fue mirado como competente para tomar las riendas del gobierno. De nuevo se
puso la condición de que el nuevo rey había de tomar un nuevo nombre, y Matan-jah (Dádiva de
Jehová) cambió su nombre a Zedek-jah (Justicia de Jehová), quizás con alguna referencia a la
profecía de Jeremías, que vendría tiempo cuando un rey de la casa de David "reinaría y
prosperaría" cuyo nombre sería "Jehová, justicia nuestra" (Jer. 23:5, 6). Tanto el primer nombre
como el nuevo parecían someterle al culto del Dios verdadero de Israel, y podría haberse
esperado que andaría en las pisadas de Josías su piadoso padre más bien que en las de sus
hermanos inicuos y desgraciados, Joachaz y Joaquim. En efecto, al principio, dio señales de
pensar en obedecer la Ley de Moisés, y de seguir en su política exterior los consejos de Jeremías:
persuadió a las clases más nobles y ricas a hacer en el Templo una liga y pacto solemne con
114

"De edad de ocho años" en 2ª Cró. 36:9, es claramente una corrupción.
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Jehová, obligándose a librar a todos los de su nación, a quienes, a pesar de la ordenanza mosaica
que lo prohibía (Exo. 21:2; Lev. 35:39-41), tenían en esclavitud permanente (Jer. 34:8-10) ; y
envió una embajada pacífica a Babilonia, aconsejando a los desterrados allí a que fuesen súbditos
quietos del Gran Rey, y "procuran" la paz, la paz de la ciudad, a donde habían sido llevados en
cautiverio, y rogasen por ella a Jehová" (Ibid. 39:3-7). También fue él mismo a Babilonia en su
año cuarto, 594 antes de C. (Ibid. 51:59), probablemente a renovar su lealtad, y a desengañar la
mente de Nabucodonosor de cualquiera sospecha que tuviera contra él. El juramento de lealtad
que había prestado en Jerusalén al ser nombrado rey (Eze. 17:13) se repitió con toda probabilidad
en esta ocasión, y el rey volvió a su capital comprometido más que nunca, a ser un vasallo fiel de
la corona de Babilonia.
Sin embargo, para este tiempo había caído completamente bajo la influencia del partido
en Jerusalén que se oponía a Jeremías, y lo miraba como un cobarde y traidor. La confianza en
Egipto se había avivado con el ascenso al trono de un príncipe joven y emprendedor llamado
Uapra u Hofra115. Nabucodonosor debe haber sufrido quizás derrotas en el lejano Oriente. De
todos modos Siria y Palestina se vieron de nuevo animadas con la esperanza de sacudir el yugo
de Caldea y flotaban en el aire profecías de que el poder de Babilonia estaba para caer (Jer. 28:111). Muchos de los reyezuelos cuyos territorios eran limítrofes con Judá enviaron embajadores a
Jerusalén para persuadir a Zedequías a unirse con ellos en la rebelión abierta (Ibid. 27:3).
Zedequías mismo envió embajadores a la corte de Hofra, ofreciendo aliarse con él, y suplicando
que un gran cuerpo de tropas fuese enviado en su ayuda (Eze. 27:15). Probablemente hizo un
pacto secreto, y como por 589 antes de C., en el año noveno de su reinado, el rey de Judá dio el
último paso fatal, y a pesar de las amonestaciones de Jeremías rompió su lealtad116 y
abiertamente levantó el estandarte de la rebelión contra su soberano (2ª Rey. 24:20; 2ª Cró.
34:13).
Las fuerzas de Nabucodonosor fueron puestas en movimiento inmediatamente. Desde su
expedición contra Joachim (598 antes de C.), había mantenido un ejército en la costa de Siria, que
por diez años había estado sitiando a Tiro; pero estas tropas no podían dejar su tarea incompleta.
Nabucodonosor opinaba que era necesario que viniese en persona, con todo su ejército de
Babilonia (2 Rey. 25:1) y ponerse delante de Jerusalén con todas sus fuerzas. Sin duda sabía que
Judá no era su único enemigo en estas partes, ni siquiera su enemigo principal. Moab, Amón,
Filistia, Edón,—todos ellos eran más o menos hostiles, y detrás de estas potencias secundarias,
que, tomándolas solas, no serían muy temibles, se erguía la forma colosal de Egipto, cuya
fortaleza no podía aún ser estimada con exactitud117. En cierto punto de su marcha, llegó a un
sitio donde el camino que había seguido hasta entonces se dividía, conduciendo el camino de la
izquierda a Rabbat, la capital de Amón, y el camino de la derecha a Jerusalén. Aquí el rey
experimentó una duda momentánea. Parándose a la división de los caminos, recurrió a la
adivinación en tres formas—por flechas bruñidas con este propósito, por medio de imágenes, e
inspeccionando las entrañas de víctimas (Eze. 21:20-22). Todos los presagios estuvieron acordes,
y señalaron a Jerusalén, a donde, por lo tanto, vino, mientras su ejército devastaba Judá en todas
direcciones, apoderándose de todas las fortalezas provinciales, con excepción de Laquís y Azeca
(Jer. 34:7). El mismo, con sus mejores tropas, sitiaron la capital. Baluartes fueron levantados
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Herodoto da a este rey el nombre de "Apries" (2:161) y este es el nombre usado comúnmente por los
historiadores.
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Nótense las frecuentes referencias a esto como un crimen abominable en Eze. (caps. 17:15, 16, 18, 19; 21:25;
etc.).
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Debe recordarse que Egipto empleaba en su ejército a negros del Soudán, así como grandes compañías de
mercenarios griegos y carianos (Reno. 2:152, 162, etc.).

138

www.escriturayverdad.cl

contra los muros, especialmente al norte, torres movedizas fueron acercadas, la ciudad fue
asaltada con arietas, y máquinas de distintas clases, y los honderos y arqueros se acercaban más y
más de continuo, atormentando a los defensores con sus armas; comenzaba a aflojarse la
resistencia, comenzaban a desesperar de tener éxito en la defensa, cuando de repente se animaron
mucho las esperanzas de los sitiados, y se bajaron las de los sitiadores, por la nueva de que
Apries había salido de Egipto a la cabeza de su ejército, y se adelantaba para socorrer a la ciudad
bloqueada (Jer. 37:5-7). Nabucodonosor juzgaba que el movimiento era tan importante que
inmediatamente levantó su campamento, dejó el sitio y marchó para el sur para encontrar al
nuevo enemigo (Jer. 37:5). Muchos pensaban que el sitio se había acabado completamente, y que
los babilonios se habían ido para no volver más, y que Jerusalén ya no tenía nada que temer de
ellos. Jeremías combatió esta idea, pero con poco efecto. Una confianza fatua había seguido a un
extremado desaliento (Ibid. ver. 9): se esperaba que Apries "con su gran fuerza y numeroso
ejército" (Eze. 17:17) podría hacer más que Nabucodonosor, que derrotaría sus fuerzas, y le
echaría fuera del país.
Pero el resultado fue muy distinto. Egipto se mostró de nuevo ser la "caña cascada" (2ª
Rey. 18:21), en que era locura confiar. Su ejército o rehusó entrar en batalla con los babilonios118,
y se retiró de Palestina sin hacer nada, o de otro modo fue derrotado y forzado a retirarse. Judá no
ganó nada por el movimiento fuera de una breve tregua, que hizo posible que cierto número de
los habitantes huyera a las montañas vecinas (Eze. 7:16), y otros a refugiarse en países
extranjeros (Ibid. ver. 6:8). Dentro de un corto espacio el monarca de Babilonia volvió, como
había profetizado Jeremías que lo haría (Jer. 37:8-10); la ciudad fue bloqueada de nuevo, las
máquinas fueron acercadas a los muros, y los ataques renovados, Al fin Zedequías comenzó a
desesperarse, y pidió consejos al profeta, cuyas amonestaciones había menospreciado hasta ahora
(Ibid. 38:14). Jeremías le aseguró que aún ahora si se sometía a Nabucodonosor, sería aceptado,
sus ofensas contra su soberano serían perdonadas, y Jerusalén sería salvada. Pero el rey no pudo
persuadirse a aceptar el consejo que se le dio. Temía el tratamiento que podría recibir, no tanto de
los babilonios, como de sus súbditos que habían desertado de ellos (Ibid. ver. 19). Por lo tanto
persistió en su resistencia, y no hizo esfuerzo para abrir negociaciones con el enemigo.
Se acercaba ahora el fin. Con un intervalo breve causado por el acercamiento de Apries, el
sitio había durado un año y medio (Jer. 52:4-6). Los alimentos se acabaron al fin. "El hambre y la
peste, la visitación que la acompaña, devastaba la población amontonada dentro de los muros ...
Fue sólo por un favor especial del rey que un poco de pan fue enviado diariamente a Jeremías en
su prisión desde el barrio de los panaderos, y al fin aún esto dejó de hacerse. Los nobles que se
habían enorgullecido por su aspecto—`más puros que la nieve, más blancos que la leche; más
rubios eran sus cuerpos que los corales; su talle más hermoso que el zafiro' (Lam. 4:7)—habían
venido a ser cadavéricos y negros por el hambre. Sus formas eran como esqueletos que apenas
podían reconocerse en las calles. Las señoras de Jerusalén, en sus magníficos vestidos carmesíes
podían verse sentadas en su desesperación sobre los montones de estiércol. De estos sucios
montones fueron recogidos bocados para suplir la falta de alimento (Ibid. ver. 5). Hubo algo
especialmente lastimero en la vista de los niñitos, con sus lenguas pegadas al paladar desmayando
en las calles pidiendo pan llorando, y diciendo a sus madres ¿Dónde están el trigo y el vino?
(Ibid. 2:11, 12, 19). Hubo algo aún más terrible en el endurecimiento con que los padres
volviéronse de ellos. Las madres hebreas parecían haber perdido aún el instinto de las bestias,
haberse sumido al nivel de las avestruces desnaturalizadas que dejan sus nidos en el desierto. Se
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Esta es la conclusión que sacaríamos naturalmente de Jer. 37:7, pero no se afirma directamente.
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sabía que las manos de las madres compasivas cocieron a sus propios hijos, los meros chiquitos
que acababan de nacer (Lam. 2:20; 4:10).
Al paso que se aumentaron el hambre y la peste, la defensa se hizo más débil. Al fin, el
día noveno del mes cuarto, en el año undécimo de Zedequías, cuando el sitio había durado un día
menos de dieciocho meses, como a media noche, según Josef o, los invasores lograron forzar una
entrada en la población. Para este tiempo Nabucodonosor se había cambiado a Ribla desde donde
podría dirigir las operaciones contra Tiro, así como contra Jerusalén. Para mandar contra
Jerusalén, había dejado seis de sus altos oficiales Nebuzaradán, el capitán del ejército,
Nebusazbán, el principal de los eunucos, Nergal-sarazer no distinguido por ningún título,
Samgar-nebo, y Sarsequim (Jer. 39:3, 13). Estos príncipes entraron en la ciudad con el ejército, al
lado norte, donde el muro se prestaba más a asaltos, y se sentaron en la Puerta de en Medio (Ibid.
ver. 3), aunque es dudoso si del Templo o de la ciudad. Entonces comenzó una matanza
promiscua. El Templo fue invadido y el sacerdote y el profeta fueron muertos en el Santuario de
Jehová (Lam. 2:20), juntamente con los valerosos levitas que formaban la guardia ordinaria del
Templo (2ª Cró. 36:17). Corrió sangre por los atrios del Templo y por las calles. Ni los ancianos
ni las mujeres fueron perdonadas. "Muchachos y ancianos están tendidos por tierra en las calles,"
dice Jeremías. "Las doncellas y los mancebos", ambos cayeron "a espada" (Lam. 2:21)—no hubo
compasión "del mancebo ni de la virgen, del anciano ni del que se encorvaba por la vejez (2ª Cró.
36:17). No faltaban los otros horrores usuales en el saqueo de las poblaciones. "Violaron las
mujeres en Sión, y las doncellas en las ciudades de Judá; los príncipes fueron colgados de la
mano en el madero, y no fueron honrados los rostros de los ancianos" (Lam. 5:11, 12). Todos los
peores pesares cayeron sobre la ciudad condenada, que bebió la furia de Dios hasta las heces.
Entre tanto el rey, con su cuerpo de guardia, sus mujeres e hijos, y cierto número de los
príncipes, hicieron un esfuerzo desesperado para escapar. Había una puerta, probablemente un
pequeño postigo hacia la parte meridional de la ciudad, que se abría en una callejuela "entre dos
muros" que conducía por vía de los jardines reales al valle del Cedrón, y así al descenso
pendiente a Jericó y al Jordán. Parece que esta puerta no estaba guardada. A media noche, o de
todos modos antes de la temprana aurora de verano, los fugitivos, con lo que podían cargar de sus
posesiones (Eze. 12:12), pasaron secretamente a lo largo del callejón estrecho, llegaron al valle
del Cedrón, y se apresuraron abajo de la senda escabrosa, pensando sin duda refugiarse en la
región áspera entre las montañas al otro lado del Jordán (Jer. 52:7). Habían evitado el ser notados
por los babilonios, pero fueron traicionados por sus propios compatriotas. Desertores judíos,
procurando ganarse el favor de los conquistadores, dieron informes de la huida y su dirección. Se
hizo una persecución inmediata, y en la llanura abierta no lejos de Jericó, los fugitivos fueron
alcanzados y tomados. Parece que no hubo lucha. Todo el ejército de Zedequías se dispersó de
alrededor de él (2ª Rey. 25:5), esto es, su guardia se había separado de él durante la marcha,
buscando cada hombre su propia seguridad; y al acercarse el enemigo el último residuo de ellos
se esparció y huyó. Zedequías, sus mujeres e hijos, y unos pocos servidores, hallados estos fieles
entre los desleales, fueron hechos prisioneros y llevados a Nabucodonosor a Ribla. Allí fueron
juzgados solemnemente y se pronunció el juicio. Sus servidores y sus hijos fueron muertos
delante de sus ojos; y luego que hubo visto esta terrible escena, se le sacaron sus propios ojos.
Después de esto "el rey de Babilonia le sujetó con grillos de bronce, y le llevó a Babilonia, y le
puso en la cárcel donde quedó hasta el día de su muerte" (Lam. 52:2). Declara una tradición
judaica que en Babilonia fue compelido a moler como un esclavo ordinario.
Zedequías era un rey débil más bien que positivamente malo. En los primeros años de su
reinado mostró una inclinación de decidida hacia la justicia y la equidad, si no aún hacia la
verdadera religión. La libertad que proclamó a favor de los esclavos judíos injustamente
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guardados en servidumbre por sus amos, fue, de todos modos un paso en la dirección recta (Jer.
34:8-10), y, de haber sido continuado, podría haber traído una bendición a la nación. Su afecto
secreto a Jeremías (Ibid. 38:10, 16, 24-28), se ve claramente en la narración, es un indicio de
alguna amabilidad de carácter; y debe recordarse siempre en su favor que ciertamente salvó la
vida de Jeremías. Por otra parte su debilidad era deplorable, y tuvo resultados casi tan fatales
como cualesquiera que pudieran haber seguido de la iniquidad activa. La sumisión de Zedequías
a los "príncipes" es asombrosa y completamente despreciable. No sólo les permite dictarle su
política extranjera, sino dirigirle en materias donde entran en la cuestión, la justicia y el derecho.
Por influencia fue permitido el restablecimiento de la esclavitud inicua que en la primera parte de
su reinado, había suprimido (Jer. 34:2); y fue su hostilidad a Jeremías que le causó aquellos
padecimientos intensos, que el rey sabía ser inmerecidos, pero los que se contentó con mitigar
cuando amenazaban la vida del profeta (Ibid. 37:15-17; 38:4-13). El temor de Zedequías de ser
maltratado personalmente por los desertores judíos era también menospreciable, y por cierto no
debió el haber permitido que influyera en él para decidir la grave cuestión de si el bienestar
público sería mejor promovido por la sumisión o por una resistencia continuada (Ibid. ver. 19).
Su repudiación de su juramento a servir al Rey de Babilonia fielmente, admitió, sin duda alguna
defensa de un casuitismo pervertido, y no debemos olvidarnos de que hasta monarcas cristianos y
casuistas cristianos han sostenido que "votos hechos en pena son violentos y vacíos"—pero la
moralidad más alta de los profetas pronunció su perfidia como uno de sus peores crímenes, y del
todo sin excusa (2ª Cró. 36:13; Eze. 17: 15-20; 21:25). Los modernos mirarán quizás aún con
menos favor la mala administración y la perversión de la justicia por las clases aventajadas que él
permitió, no haciendo casi nada para refrenarlas. Su nación indudablemente lloró su pérdida (Jer.
34:5), pero fue más bien como "el Ungido de Jehová" (Lam. 4:20) y el último de los "leoncillos"
de Judá (Eze. 19:2, 5, 6), que como un caudillo les había rendido algún servicio, o contra sus
opresores domésticos o contra los extranjeros.
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