
Tema 14 
Antiguo Testamento 
Israel y el Helenismo 

Texto: 1Mac 1, 10-24. 54-64 
 

Encuesta 
 
 
1.- Realidad 
 
 1.1. ¿Qué cambios está sufriendo nuestra cultura? ¿Cuáles son los aspectos positivos 
y negativos? 
 
 1.2. ¿Corre peligro nuestro catolicismo popular? ¿por qué? 
 
 1.3. ¿Cómo les está afectando esto a ti y a tu familia? 
 
2.- Iluminación 
 
2.1. Para ubicarnos 
 
 2.1.1. Nivel Histórico 
  ¿Quién fue y qué hizo Alejandro Magno? 
  ¿Quién lo sucedió en el poder? 
  ¿Quiénes eran los Tolomeos y los Seléucidas? 
  ¿Qué hizo Antíoco IV? 
  ¿Qué fue la Helenización? ¿Qué ventajas y qué peligro traía? 
 
 2.1.2. Nivel Literario 
  ¿Qué libros escribieron en este tiempo? 
 
 2.1.3. Nivel Teológico 
  ¿Qué aspectos de Dios fueron descubriendo los israelitas en este tiempo? 
 
2.2. Texto: 1Mac. 1, 10-24. 54-64 
 ¿Qué hicieron los israelitas apóstatas? 

¿Qué les permitió el rey? 
 ¿Qué hizo Antíoco IV? 
 ¿A qué obligó a los israelitas? 
 
3.- Actualización 
¿Qué nos dice este texto a nosotros hoy ante los ataques que sufre nuestra cultura, nuestra 
fe y nuestra identidad nacional? 
 



4.- Compromiso 
Durante esta semana realizaremos un acto de religiosidad popular (tratar de adaptarlo al 
tiempo litúrgico) 
 
5.- Trabajo en Grupo 
Hacer un dibujo que sintetice esta época. Tomar un signo que represente la época, ejemplo: 
una espada. Y explicar el por qué. 
 
 

Israel y el Helenismo 
 
1.- Historia (333-63 a.C.) 
 
el año 333 marca un cambio radical en la historia del mundo, y consiguiente, de Israel. 
 
Alejandro Magno asciende al trono de Macedonia (norte de Grecia) y en escasos 10 años 
domina el mundo entero, en el aspecto militar, pero sobre todo en el campo cultural. 
 
A la muerte de Alejandro Magno, sucedió una lucha por el poder entre sus generales, 
quienes se dividieron el imperio. Al principio, Palestina quedó en manos de los tolomeos 
(monarcas egipcios) quienes respetaron la organización religiosa de Israel pero 
posteriormente fueron dominados por los seléucidas (monarcas sirios). 
 
Cuando subió al trono Antíoco IV Epífanes (año 175 a.C.) quiso imponer por la fuerza la 
cultura y la religión griega, lo que desembocó en una persecución religiosa contra los 
judíos, aboliendo la torá esto es, la ley de Moisés,  prohibiendo el culto a Yahvé. 
 
Surgieron así los macabeos, hijos de un sacerdote Matatías, quienes por amor a las 
tradiciones de sus antepasados se opusieron a Antíoco, logrando la libertad de judea en lo 
político y religioso. Los libros de los macabeos y Daniel revelan este fondo histórico. 
 
Los sucesores de Judas Macabeo asumieron el puesto de Sumos Sacerdotes, y, más tarde, 
se apropiaron el título de reyes y sacerdotes, reuniendo en una sola persona estos dos 
oficios. 
 
Fue en este período cuando surgieron ciertos movimientos y partidos judíos, conocidos 
como fariseos, saduceos, esenios y celotas, todos de orientación religiosa aunque con cierta 
influencia política. 
 
*Los saduceos, favorables al humanismo helénico de los sirios, liberales y oportunistas, 
representaban la aristocracia, la burguesía y el alto clero. 
 
*Los fariseos (los separados) eran los hasidim, los piadosos, que cada vez se iban 
separando más del gobierno helenizante. Representaban el sentir del pueblo, que los 
estimaba, admiraba y amaba como a santos. Gozaban de mucha influencia popular. 
 



*Los esenios, también desgajados de los hasidim, se apartaron de todas estas luchas y 
fueron al desierto a esperar la venida del Mesías mediante el estudio de la ley. 
 
*Los celotas, eran la facción que buscaba el advenimiento del reino a través de las armas. 
Durante esta etapa aparecieron en forma germinal, pero durante la guerra judaica fueron 
quienes dirigieron la nación. 
 
2.- Literatura 
 
Durante el dominio de los tolomeos salen a la luz: 
 
Qohelet (Eclesiastés), un libro sapencial sobre el problema del sentido de la vida, para el 
cual la única salida posibsle es la apertura hacia lo divino. 
 
Eclesiástico (Sirácida), otro libro sapencial centrado sobre la sabiduría, por medio de la 
cual quiere legitimar e interpretar la Torá. 
 
La traducción en griego de la Biblia; los Setenta, una traducción hecha en Alejandría para 
los hebreos de aquella comunidad, que viviendo en Egipto no hablaban ni entendían más el 
original hebreo. El nombre procede de una leyenda según la cual Ptolomeo IIo. (c 250), 
queriendo tener una traducción de la famosísima Torá, reunió a 72 ancianos, quienes en 72 
días hicieron el trabajo y al comparar las 72 traducciones todas resultaron por inspiración 
divina. Aún cuando esto último siga en discusión entre loe especialistas, lo que es cierto es 
el valor incalculable que representó la forja de un vocabulario, que serviría de base para el 
Nuevo Testamento. 
 
De la segunda parte, esto es, bajo el dominio de los Seléucidas, son originales: 1 y 2 
Macabeos, que nos describen las guerras de liberación, luego que Antíoco decretó la 
persecución contra Judea. 
 
Daniel, el único libro apocalíptico del A.T., fue redactado ciertamente hacia el 164 a.C. 
durante las persecuciones de Antíoco, no mucho después de la profanación del Templo. La 
figura de Daniel es la del verdadero Israelita, fiel a Dios, a pesar de los pesares. De fondo 
corre una teología de la historia, que pone a Dios como Señor de la historia. 
 
Esther y Judit, historietas edificantes que nos hacer ver que sólo Dios puede salvar, aunque 
se valga de medios débiles. 
 
Sabiduría, escrito hacia el año 50, ensalza la sabiduría. Fue escrito todo en griego, tanto que 
su contenido no deja de tener un sabor griego, que hay que tener muy en cuenta para una 
correcta lectura del mismo. El libro de la Sabiduría tiene el honor de ser el último libro del 
Antiguo Testamento, y su influencia en el Nuevo no deja de ser sensible. 
 
Nota: Conviene decir aquí que todos estos libros que constituyen el Antiguo Testamento, 
según el canon católico, hay siete libros que se encuentran en los Setenta, reconocidos sólo 
como “apócrifos” por los protestantes: Tobías – Judit – y 1 y 2 Macabeos – Baruc – 
Sabiduría y Eclesiástico. Los católicos les dan el nombre de “déutero-canónicos”, 



reservando en nombre de “apócrifos” para aquellos libros que no fueron admitidos en el 
canon de los libros bíblicos. 
 
3.- Mensaje 
 
En esta etapa vemos al pueblo judío dividirse en 3 grupos: los que abrazaban totalmente la 
cultura griega y la religión, renegando de su identidad religiosa y nacional; los que asumían 
los valores culturales y religiosos que el Helenismo les ofrecía, considerándolos como una 
riqueza; y los que rechazaban el mundo griego por considerarlo amenazante para su 
identidad cultural y religiosa. 
 
a) Experiencia de Dios 
 
Dios continuó revelándose al hombre de este tiempo como el Dios fiel, el único, el 
trascendente que regía la historia y seguía obrando maravillas de salvación para con su 
pueblo. Creador del mundo sacándolo de la nada. “Es el verdadero dador de la vida: hará 
existir al pueblo y a cada uno lo resucitará de entre los muertos”. Se trata de un Dios Justo y 
Fiel con sus creyentes. 
 
b) Mediación 
 
Las mediaciones del judío bajo el helenismo son las mismas de la etapa anterior: la Ley, el 
templo, el mesianismo. Con todo, la apocalíptica personificó al pueblo de los santos 
perseguidos por Antíoco como Hijo del Hombre: Yahvé dará a su pueblo el reino eterno 
que no tendrá fin”. 
 
c) Actitud Vital 
 
“El judío como el pobre de Yahvé sigue confiando en el Dios de la vida y aunque tenga que 
padecer el martirio y la misma muerte, sabe que Dios lo resucitará”. Esta esperanza lo 
mantiene en la plena fidelidad a Dios, que a lo largo de la historia siempre se mantuvo fiel, 
y la concretiza en la fidelidad a la Ley. 
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