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Encuesta 

 
 
1.- Realidad 
Ha habido cambios y reformas últimamente en la Iglesia (Vat.II, Medellín, Puebla y Sto. 
Domingo) 
 1.1. ¿Qué sabes de ellos? 
 

1-2- ¿Han afectado en algo tu vida? ¿en qué? 
 
2.- Iluminar 
 
 2.1. Caída del Reino de Judá 
 
  2.1.1. Nivel Histórico 
   Históricamente ¿cuándo fueron los acontecimientos de este período? 
   ¿Qué sabemos de la reforma hecha por Josías? 
   ¿De qué se trata el libro del Deuteronomio? 
   ¿Por qué cae el reino, y cuáles fueron sus consecuencias? 
 
  2.1.2. Nivel Literario 
   Literariamente ¿qué se escribió en este tiempo 
   ¿Quién lo escribió? 
 
  2.1.3. Nivel Teológico 
   ¿Cómo presenta el Deuteronomio a Dios? 

¿Qué importancia tiene la pérdida del templo, la tierra y la 
monarquía? 

 
2.2. Texto: 2 Reyes 23, 14-15. 21-23 
 ¿Quién era Josías? 
 ¿Qué descubrieron en el templo? 
 ¿Qué leyó Josías? 
 ¿Qué hizo una alianza con el Señor? 
 ¿Qué decisiones tomó? 
 ¿Qué celebró Josías? 
 
3.- Actualización  
 ¿Cuáles están siendo los elementos que nos dan seguridad en nuestra religión? 



 ¿Nos apartan o nos llevan a Dios? 
 
4.- Compromiso 
En esta semana, descubre una falsa seguridad religiosa en la Iglesia y en tu vida, y trata de 
llevar una actitud que te ayude a superarla. 
 
5.- Trabajo en Grupo 
Sintetizar este período con alguna imagen. Ej. Un rolo con la imagen de la 2ª.. Ley o algo 
referente a la Alianza y explica por qué. 
 
 

“El Reino de Judá” 
 
 
1.- Historia (721-585 a.C.) 
 
Ajaz, el rey de Judá, no participó en la liga antiasiaria como Israel. Esto salvó a su nación 
del desastre y de la deportación. Pero para poder sobrevivir no tenía otra alternativa que 
constituirse en estado vasallo del imperio asirio, con todas las consecuencias que esto 
implicaba: el sometimiento religioso y el reconocimiento de los dioses de la potencia 
opresora. 
 
El rey Exequias, ferviente nacionalista, emprendió una reforma religiosa que fracasó por 
motivos políticos. 
 
En la primera mitad del siglo VII Asiria llegó a su época de oro llegando a dominar al 
mismo Egipto (617). Manases, el rey de Judá, no tuvo más remedio que ser leal a Asiria 
cancelando la reforma de Exequias y persiguiendo a los profetas. 
 
Con la muerte del Assurbanipal (rey asirio) (621) se desplomó el imperio asirio acosado por 
los medos y babilonios. El nuevo rey de Judá, Josías (640-609), ante el debilitamiento de 
Asiria, emprendió una campaña de resurgimiento nacional. Llevó adelante una reforma que 
fue la más grande de la historia de Judá. Se volvió a las antiguas tradiciones, a la 
observancia de la ley y del culto. A esta reforma se le llamó la segunda Ley (Déutero-
nómica). Durante esta etapa floreció el movimiento profético con Jeremías, Sofonías, 
Nahúm y Habacuc. 
 
Nínive fue destruida el año 612. el faraón Necao quiso ayudar a los asirios en alta 
Mesopotamia sitiados por los babilonios y los medos. Desgraciadamente el rey Josías 
murió en Meguido al querer interceptar el ejército de Necao. Esto señaló el fin de la 
reforma deuteronómica y su fracaso. Nabucodonosor derrotó a los egipcios, tomó a 
Jerusalén (598) y deportó al joven rey Joaquín. En su lugar entronizó a Sedecías, tío de 
Joaquín. Sedecías, en vez de someterse a Babilonia, con una confianza temeraria e 
indisciplinada, llevó a Judá a la rebelión. 
 



El año 587 los babilonios ocuparon a Jerusalén, la incendiaron, arrasaron sus muros, 
ejecutaron al rey y deportaron a Babilonia lo más distinguido de la población. 
 
El relato de esta historia se halla en 2 Reyes 18.25. 
 
2.- Literatura 
 
a partir del 721 debió de existir un grupo de hombres, en Judá, que coleccionó la rica 
herencia literaria del reino del Norte ya desaparecido. Los levitas, ante el castigo de Israel, 
desarrollaron una gran actividad parenética. Para estos predicadores la tradición ya estaba 
fijada; por lo tanto ya no debía completarse, sino simplemente ser interpretada. Lo hicieron 
a través de sus predicciones: su oficio de levitas les daba autorización para esto. Durante la 
reforma de Exequias fueron favoreciendo y pudieron desarrollar su actividad. En cambio 
durante el reinado del impío Manases fueron perseguidos, tuvieron que esconder sus 
escritos y pasar a la clandestinidad. 
 
A la muerte de Assurbanipal hubo brotes de resurgimiento nacionalista. Judá comenzó con 
una purificación de todos los cultos idolátricos en el Templo, donde casualmente se 
encontró el libro de la Ley. Esto influyó profundamente en Josías, y acrecentó la reforma ya 
empezada. El libro hallado, dejado allí por los levitas, fue el Deuteronomio, o mejor dicho, 
su núcleo central (Dt. 12-26). En ese tiempo se le añadieron los capítulos 5-11 y 27-28. los 
restantes fueron añadiduras del tiempo del destierro. 
 
En una obra en forma de sermones, que contiene mucho material jurídico, sacro y profano, 
junto con otras tradiciones antiguas. Tiene el estilo penetrante de la predicación. Contiene 
las tradiciones más antiguas, las del tiempo de la federación de las tribus. De acuerdo a su 
estructura, sería el desarrollo de los actos litúrgicos como se celebraban en las grandes 
peregrinaciones. En el centro de estas fiestas estaba la proclamación de la Ley de Yahvé. 
Toda esta catequesis está presentada literariamente en forma de discursos o sermones que 
Moisés dirige a todo el pueblo del Sinaí antes de entrar en la tierra prometida. Esto da a 
entender que los autores estaban convencidos de que seguían el Espíritu de Moisés. 
 
El profeta que descolló en esta etapa fue Jeremías. Continúa la línea de Oseas, llamado a 
convertirse al Dios de la Alianza. Su estilo es muy semejante al del Dt. Luego de la muerte 
de Josías, Jeremías fue perseguido por su actividad profética. Su secretario Baruc escribió 
muchos de sus oráculos. 
 
3.- Mensaje 
 
El judío de esta época tuvo que constatar la triste realidad de la desaparición del reino del 
Norte y su esclavitud en tierras extranjeras. Además tuvo que soportar la dura servidumbre 
impuesta por el poder asirio y la opresión de una teología que se había convertido en 
ideología dando plena seguridad del éxito a pesar de la mala conducta de Judá. A eso se 
sumaba la incapacidad de los dirigentes del reino que gobernaban arbitrariamente. 
 
a) Experiencia de Dios 
 



Dios se reveló como el único Señor de la historia, defensor de los pobres de Yahvé. Los 
pueblos enemigos eran dirigidos por Él y los utilizaban como instrumentos de castigo 
contra su pueblo infiel. Él era el Señor de la naturaleza que daba los auténticos bienes de la 
vida. 
 
b) Mediación 
 
Los mediadores del pueblo con Yahvé fueron Exequias y Josías, los reyes que 
reactualizaron la alianza mediante reformas. Los profetas atacaron duramente las 
infidelidades y favorecieron el cambio de vida que exigían las reformas. 
 
c) Actitud Vital 
 
El pueblo, que durante la reforma de Josías volvió a Yahvé mediante la observancia de la 
Ley deuteronómica, luego mal guiado por sus dirigentes, fue infiel a ella. La consecuencia 
fue también la pérdida de la tierra, signo de la ruptura de esta alianza con Yahvé que se la 
había donado. Sólo los pobres de Yahvé quedarán como signos de esa permanente fidelidad 
de Dios. De hecho, no tenían otra alternativa que la conversión. 
 
La tragedia más grande de esta época la constituyen 3 hechos: 
 
1.- La destrucción del templo de Jerusalén, que era el signo de la presencia de Dios con su 
pueblo, quedando imposibilitado en consecuencia el culto a Dios y la sensación de soledad 
y abandono. 
 
2.- El destierro, que significa la pérdida de la tierra que era el don de Dios. Es como si se 
anulara la historia de la salvación, pues el pueblo era regresado a la situación de la que 
había salido, la esclavitud. 
 
3.- La destrucción para siempre de la monarquía quedando amenazado con ello la fidelidad 
de Dios mismo para con la casa de David. 
 
Ante esto, la actitud más adecuada es la exigida por Jeremías, la de convertirse a su Señor. 
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