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1.- Realidad 
 

1.1. ¿Has vivido alguna experiencia en la que hayas tenido que decidir entre 
quedarte con lo conocido o abrirte a lo nuevo? 

 
 1.2. ¿Conoces la diferencia entre el Judaísmo y el Cristianismo? 
 
2.- Iluminación 
 
2.1. Sobre la situación religiosa, histórica y social de este período 
 
 Nivel Histórico 
  ¿Cuándo y cómo termina el reinado de los Macabeos? 
  ¿Qué sabemos de Herodes “el grande”? 
  ¿Cómo se dividió su reino al morir Herodes? 
  ¿En qué circunstancias, condiciones y lugares vivió Jesús? 
  ¿Cuál fue el fin de la historia de Israel? 
 
 2.1.2. Nivel Literario 
  ¿Por qué se llama “intertestamentaria” a los escritos de este tiempo? 
  ¿Cuáles son los principales? 
  ¿Qué valor tienen para un judío? 
 
 2.1.3. Nivel Teológico 
  ¿Cuál es la imagen de Dios que prevalece en este período? 
 
2.2. Texto: Jn 9 
 ¿Qué nos narra este capítulo del Evangelio de Juan? 
 ¿Cuáles son las dos actitudes que se pueden tener respecto a Jesús? 
 ¿Cómo se define a sí mismo Jesús y cuál es su misión? 
 ¿Por qué expulsan de la sinagoga al ciego curado por Jesús? 
 
3.- Actualización 
¿Cómo se está viviendo hoy, en la misma Iglesia, esta tarea de Jesús de enceguecer a unos 
y volver la vista a otros? 
 



4.- Compromiso 
En esta semana me comprometo a llevar el anuncia de la novedad que nos ha traído Jesús, 
con su Evangelio, a una persona que viva bajo la presión de la ley. 
 
5.- Trabajo en Grupo 
Hacer un dibujo doble que sintetice este período, y expresar el significado. Ejemplo: las 
tablas de la Ley y el Don del Espíritu Santo. 
 
 

Paso del Judaísmo al Talmud o al Evangelio 
 
Aun cuando el Antiguo Testamento, como literatura, concluye hacia el año 50ª.C., y el 
Nuevo Testamento, también en cuanto literatura, comienza hacia el año 51 d.C., el 
Judaísmo continuó su historia, la que inexorablemente desembocó en la “Mishná” y en el 
“Talmud” o bien se abrió a la radical novedad del Evangelio traído por Jesús de Nazaret. 
 
Parece, pues, importante recrear brevemente los acontecimientos históricos y el ambiente 
social que sirvieron de marco al ‘evento-Cristo’ y, con ello, al nacimiento del Nuevo 
Pueblo de Dios. 
 
1.- Historia (63 a.C.-70 d.C.) 
 
El reinado de los Macabeos, convertidos en reyes-sacerdotes, se extendió hasta el año 63 
a.C., cuando Pompeyo sitió y tomó Jerusalén, pasando así Palestina al control romano. 
Judea aprovechó al máximo la guerra civil entre Pompeyo y Julio César, del que éste último 
saldría victorioso, y en agradecimiento por la ayuda prestada hizo a Antípater gobernante 
de Palestina. Éste, a su vez, designó a su hijo primogénito Fasael como gobernador sobre 
Jerusalén y a su hijo más joven, Herodes, que era apenas un muchacho, como gobernador 
de Galilea. 
 
El asesinato de Julio César en Roma (44 a.C.) renovó la guerra civil, pero Antípater y sus 
hijos lograron conservar las riendas del gobierno sometiendo a los varios gobernantes 
romanos. 
 
Un año después, Antípater fue asesinado por uno de sus oponentes, pero Herodes vengó la 
muerte de su padre y suprimió la revuelta. En recompensa, él, junto con su hermano 
Fasaseo, fue señalado como gobernante de toda Judea. Sin embargo, dos años más tarde, 
cuando los Partos invadieron Siria y Galilea, el pueblo de Jerusalén se rebeló contra Fasael 
y Herodes. Fasael se suicidó y el Sumo Sacerdote, Hircano IIo, fue mutilado de modo que 
no quedara habilitado para ejercer el sacerdocio, por lo que su lugar fue ocupado por 
Matatías Antígono. Entretanto, Herodes huyó hacia el sur y, no encontrando auxilio, siguió 
su viaje a Alejandría en Egipto y de allí a Roma. Allí fue recibido con grandes honores y 
designado por el Senado, bajo influencia de Octavio y Marco Antonio, como rey de los 
judíos. El nuevo rey, sin embargo, debería conquistar su propio reino de manos de 
Antígono. Desembarcó en Joppa y se estableció en Galilea, desde donde reinició su 



conquista, que culminó con la caída de Jerusalén el año 37. Antígono fue ejecutado por 
orden directa de Marco Antonio y Herodes pasó a ser el gobernante único en Judea. 
 
Su reino se prolongó hasta el año 4 a.C., habiendo realizado grandes expansiones y grandes 
construcciones, como la ciudad de Cesarea la Marítima, la ciudad de Sebaste, las fortalezas 
Herodion, Maqueronte y Masadá, en las riberas opuestas del Mar Muerto, así como labores 
de fortificación y embellecimiento de Jerusalén, entre las que hay que destacar la 
reconstrucción del Templo. A pesar de todas estas obras a favor de los judíos, estos los lo 
despreciaron siempre por considerarlo un extranjero y un traidor. 
 
Después de su muerte (4 a.C.), su reino fue dividido entre los miembros de su familia. 
Arquelao fue destinado como etnarca (gobernante de una región) de Judea, Idumea y 
Samaria. Herodes Antipas recibió dos áreas puramente judías: Galilea y Perea; y Arquelao 
tuvo un reinado corto y turbulento, y de hecho fue desplazado en el año 6 d.C., cuando su 
territorio pasó a manos de un procurador romano. Herodes Antipas permaneció hasta el año 
39 d.C., y Filipo murió en posesión de su gobierno el año 34 d.C. 
 
Estos fueron los acontecimientos que sirvieron de marco histórico a la vida de Jesús de 
Nazaret, el cual, según nos reportan los evangelios, nació en Belén de Judá, durante los días 
del rey Herodes (muerto en la primavera del año 4 a.C.,), por lo que habría que colocar el 
nacimiento de Jesús probablemente el año 5 o 6 a.C. conviene notar que la falta de 
sincronía de las fechas, pues el nacimiento de Jesús debería corresponder al año 0, se debe a 
errores en la relectura que hizo Dionisio el Joven, en el siglo IV, de la cronología anterior a 
Cristo. 
 
El comienzo de la vida pública de Jesús, a partir de su Bautismo, habría que colocarlo, 
según Lc. 3, 1, “en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio oPilato 
Procurador de Judea, Herodes (Antipas) Tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, Tetrarca 
de Iturea y de Traconítida, y Lisanias Tetrarca de Abilene”. 
 
Por lo que se refiere a los lugares que fueron escenario, según los relatos evangélicos, de la 
actuación de Jesús, éstos corresponden a los lugares de asentamientos judíos de dicha 
época: Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, Tiro y Sidón (cfr. Mc. 3, 7-8; Mt. 
4, 25; Lc. 6, 17) 
 
Las narraciones del juicio, crucifixión y muerte de Jesús nos presentan a éste sufriendo, 
primero, un juicio religioso ante Caifás, Sumo Sacerdote, y en el que el tema de la 
acusación son declaraciones blasfemas. Luego viene un juicio político ante Poncio Pilato, 
en el que se le acusa de sedicionario y rebelde (Lc. 23, 2ss). Y luego, según Lucas, Pilato lo 
habría enviado a Herodes Antipas, por pertenecer Jesús a su jurisdicción, pero Herodes lo 
habaría regresado nuevamente a Pilato, quien lo habría juzgado y condenado a muerte de 
cruz. Conducido por los soldados romanos al Gólgota, afuera de la muralla de Jerusalén, 
habría sido ejecutado (año 30 o 33 d.C.). 
 
Mientras que la situación judía, bajo el dominio romano, se fue empeorando hasta culminar 
en una revuelta que ocasionó la intervención decisiva y definitiva de Vespasiano, quien 
sitió a Jerusalén, y de Tito, su hijo, quien la tomó y la destruyó (año 70 d.C.), un nuevo 



pueblo se fue formando en torno a los discípulos de Jesús, quienes proclamaban que Jesús 
había resucitado, estaba vivo y era el Hijo de Dios. 
 
Fue así como, a nivel sociológico, mientras que la historia de Israel, al rechazar a Jesús, 
desembocó en la Mishná y en el Talmud, otra parte de esa historia, al reconocer a Jesús 
como el Cristo, se abrió al Evangelio y dio lugar a un nuevo pueblo de Dios. 
 
El acontecimiento que, definitivamente, separó a la Iglesia de Israel fue el Sínodo de 
Jamnia (año 92 d.C.), en el que Israel anatematizó a la Iglesia, definió su canón de libros 
inspirados, prohibió la traducción griega de “Los Setenta” y decidió expulsar de la 
Sinagoga a quien llamase “Cristo” a Jesús. Un testigo claro de ello lo tenemos en el 
capítulo 9 del Evangelio de Juan. 
 
2.- Literatura 
 
La literatura que tenemos, en este tiempo, se llama con razón ‘intertestamentaria’, por 
encontrarse ubicada entre el libro de la Sabiduría, último libro canónico del A.T., escrito 
hacia el año 50 a.C., y la primera Carta de San Pablo a los Tesalonicences, primer escrito 
del N.T. Es obvio  que se trata de libros todos judíos y no cristianos, por eso es que no 
aparecen en nuestra Biblia, pero que son importantes para entenderla. 
 
El período intertestamentario es un tiempo de ambiente religioso, espiritual y social muy 
particulares, que se reflejan en la literatura correspondiente.  Ésta la constituyen: 
 
-Los escritos Judíos, de fuerte sabor apocalíptico, a los que se conoce con el nombre de 
‘literatura apócrifa’ o ‘extrabíblica’, como son los Libros de Henoc, el Libro de los 
Jubileos, Las Odas de Salomón, La Asunción de Moisés, los Apocalipsis de Elías, 
Abraham, etc. 
 
-Manuscritos de Qumrán, que son una serie de escritos por una comunidad de judíos 
piadosos entregados a una vida monástica en Qumrán, junto al Mar Muerto, y dedicados a 
la meditación y al estudio de la Escritura. 
 
-En fin, la Literatura Rabínica, que no es sino el producto de la fusión de la “ley oral” 
(Tradición) en la “Ley escrita” (Escritura), y que dio origen a los Targumes, comentarios y 
paráfrasis en arameo del texto hebreo, la Mishná, que es una colección de leyes del 
judaísmo, (escrita hacia el año 200 d.C.) y el Talmud, que no es otra cosa sino la 
recopilación de toda la ley judía (escrita hacia el s. IV d.C.), y que representa la legislación 
por la que se rigen hasta la fecha. 
 
3.- Mensaje 
 
a) Experiencia de Dios 
 
Durante este tiempo prevalece, sin lugar a dudas, la imagen del Dios Trascendente, pero 
que se acercará de la forma más radical posible haciéndose hombre en Jesús de Nazaret. 
Esto será el grande escándalo para los judíos y la salvación para los que creen en Él. 



 
b) Mediación 
 
A medida que Jesús se va constituyendo en el Mediador por excelencia de Dios para 
derramar sobre el hombre todas sus bendiciones, y en le medio seguro para que el hombre 
pueda acceder hasta Dios, el Templo va perdiendo sentido. Tal es el significado más 
profundo que tiene la destrucción del Templo de Jerusalén  el que nunca más haya vuelto a 
ser reconstruido. 
 
c) Actitud Vital 
 
Ante Cristo Jesús no caben más que dos alternativas: o se le reconoce y acepta como la 
manifestación suprema de Dios, y, en tal caso, la persona se abre ante su Evangelio, o se le 
desconoce y rechaza, y la persona se cierra en la Ley. 
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