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El reino de Dios en la literatura apocalíptica 

MIGUEL ANTONIO IBÁÑEZ RAMOS 

1. LA CRISIS DEL JUDAÍSMO POSTEXÍLICO 

Dentro del tema elegido para este congreso, «Esperanza del hom
bre y revelación bíblica», he querido detenerme en un aspecto que pue
de iluminar no sólo la acción reveladora de Jesús de Nazaret, sino tam
bién los primeros esbozos teológicos de las comunidades cristianas 
primitivas. El análisis del contexto socio-cultural y teológico previo al 
desarrollo del Nuevo Testamento, que nos permite captar mejor las pe
culiaridades del mismo. 

Hemos titulado esta comunicación «El renacer de la esperanza en 
el judaísmo en crisis», siguiendo con ello la terminología utilizada por 
P. Grelot 1, muy acertada para definir la época en la que nos vamos a 
centrar (s. III a. e-s. Id. C.). Veamos, pues, en qué consiste esta crisis 
en los siglos inmediatos a la formación del Nuevo Testamento. 

1. Motivos políticos 

Numerosos son los factores que influyeron en la vida del pueblo 
judío en estos siglos. Nos limitaremos a enumerar los más importantes 
de cara a explicar la crisis religiosa en la que el pueblo de Israel se vio 
envuelto. 

El destierro trajo como consecuencia la división del pueblo de Is
rael, así como el fin de la hegemonía política sobre la tierra que fue 

1. Cfr. P GRELOT, L'esperance juive a l'heure de jésus, Série 6, JéSllS et Jéslls-Christ, 
Desclée, Paris 1978, p. 30. 
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pasando de unas manos a otras (persas, griegos, o romanos). De esta 
manera se cuestiona también la hegemonía religiosa: por ejemplo, en 
Egipto, la colonia judía de Elefantina construye otro templo, que des
pués sería destruido por los sacerdotes de Khum en 410 a.c. 2• Igual
mente los samaritanos despreciados por los judíos habrían construido 
su propio templo en el monte Garizim 3. Esto puede darnos una idea 
de la falta de unificaci6n cultural, así como de la divisi6n social del 
pueblo. 

La reforma espiritual de Esdras y Nehemías no tuvo el éxito de
seado; y el celo por la ley propuesta por los dos reformadores se vio 
amenazado por la pobreza en la que vivían los judíos que habían reali
zado la repoblaci6n de la tierra de Israel, a diferencia de los judíos me
nos celosos que vivían en las distintas colonias con más prosperidad. 

La dominaci6n extranjera, especialmente desde el imperio de Ale
jandro Magno (336-232), los Tolomeos, y sobre todo los Seleúcidas, 
conllev6, a su vez, una influencia comercial y cultural. Poco a poco se 
fue imponiendo la cultura griega e irania 4 hasta el punto de que para 
los judíos de la diáspora se tuvo que realizar la traducci6n de la Sagrada 
Escritura (LXX) a la lengua griega. Nombres como Sebaste, Tolemaida, 
o Filoteria pertenecían a ciudades de Palestina. Pero la imposici6n vio
lenta de la cultura helénica no se dio hasta el reinado de Antíoco IV 
Epifanes (175-163). 

2. Crisis de las instituciones 

Es en ese momento (s. II a. C.) cuando los judíos piadosos han 
perdido toda la esperanza en los pilares que a lo largo de los siglos ha
bían mantenido firme su religi6n. Por una parte, la monarquía había 
desaparecido, a pesar del intento de Esdras y Nehemías. El templo es 
profanado de diversas maneras, primero por Menelao (ll Mac 4,27-32), 
después por el mismo rey a través de su súbdito Geronta, que consa
graría el templo de Jerusalén en 167 a Zeus Olímpico (ll Mac 6,1-7). 
Esto trajo como consecuencia la profunda crisis en que se vio envuelta 

2. Cfr. J. BRIGHT, La historia de Israel, Bilbao 1970, p. 430. 
3. Cfr. 2 Mac 6,2; Josefo (Ant. Cl, VIIss); Ne 13,18. 
4. Cfr. ALBRIGHT, FSAC, pp. 358-364 Y P. GRELOT, La geógraphie mythique d'Hé· 

noch et ses sources orientales, en, RB, 1958, pp. 33-69. 



EL RENACER DE LA ESPERANZA EN EL JUDAÍSMO EN CRISIS 455 

la clase sacerdotal, que por mantener su puesto político cedi6 en gran 
medida en sus convicciones religiosas. Así, se suprimen fiestas, sustitu
yéndolas por otras paganas. Se suprime la circuncisi6n, o bien, se disi
mula en caso de los adultos. Se difunden prácticas paganas como los 
gimnasios 5 y los sacrificios idolátricos, se extienden las escuelas filos6-
ficas etc 6• En medio de todo esto se hecha en falta la voz del profeta 
que denuncie estos hechos e infunda, de nuevo, la esperanza en 
Dios 7. 

Visto el ambiente general en el que se mueve el judaísmo en los 
tres siglos anteriores al Nuevo Testamento veamos cuál es la reacci6n 
de los judíos piadosos y sus perspectivas teo16gicas. 

11. EL REINO DE DIOS EN LA APOCALÍPTICA 

1, introducción 

Ante la situaci6n anteriormente descrita, los judíos reaccionaron 
de diferentes maneras. Por una parte un grupo numeroso acept6 los 
edictos reales abjurando de su religi6n (Cfr. 1 Mac 1,43-52); sin embar
go otros grupos, los pertenecientes a la facci6n asidea (<<jassi
dim» = piadoso), optaron por afrontar esta situaci6n desde su fe. Si
guiendo a M. Delcor 8, podemos decir que el origen de gran parte del 
libro de Daniel está unido a los círculos del grupo asideo. Es importan
te recalcar que si bien gran parte de este grupo form6 después el grue
so del ejército macabeo uniéndose al sacerdote MatatÍas y a sus hijos 
en el movimiento de revuelta contra el helenismo (1 Mac 2,24) llamán
dose «los voluntarios de la ley», no todos optaron por una actitud vio
lenta. Como dice Lods 9, si a veces se ha presentado equivocadamente 
al autor del libro de Daniel como uno de los promotores de la insu
rrecci6n macabea, sin embargo su intenci6n era muy diferente. Así 
pues lo que Daniel aconsejaba no era la lucha armada sino la esperanza. 

5. Cfr. 11 Mac 4,18-20. 
6. Cfr. J. BRIGTH, O.c., pp. 444-448 especialmente notas 34 y 35 IMac 1, 41-64; 

Dn 9,27; Jub 3,13. 
7. Cfr Sal 74,9. 
8. Cfr. M. DELCOR, Mito y tradición en la literatura Apocalíptica, Madrid 1977, pp. 

28-29. 
9. Cfr. A. LODS, Hitoire de la littérature hebraique et juive, Paris 1950 O.c. por M. 

DELCOR ib. p. 29. 
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Esperanza en la intervención salvadora de Dios revelada al judío piado
so, que suplica a Dios desde su actitud penitencial, especialmente el 
ayuno (Dn 9,3.10,3). De esta forma junto a la revuelta macabea surge 
una respuesta teológica basada en la esperanza de una intervención di
vina definitiva y universal: la respuesta apocalíptica. 

La respuesta apocalíptica pretende continuar la línea que han de
jado vacante los profetas 10, interpretando su momento histórico pre
sente desde las acciones salvÍficas de Dios en el pasado (creación, dilu
vio, alianza, etc), para proyectar desde aquí la esperanza hacia el futuro 
en el que el mismo Dios restaurará de forma definitiva y gloriosa las 
instituciones que, por el pecado del pueblo, han quedado degradadas. 
Esta restauración gloriosa y definitiva es la que constituye el concepto 
de Reino de Dios 11, que si bien ya estaba presente desde antiguo en 
Israel 12, sin embargo, toma ahora unos matices muy peculiares que 
nos aproximan mucho más al Nuevo Testamento. El concepto de rei
no de Dios en la apocalíptica está marcado por lo que podemos . llamar 
«tensión escolástica», es decir, la intervención de Dios no sólo afecta 
a la historia presente sino a la futura e incluso a toda la creación. Vea
mos cuál es la evolución de este concepto e incluso los siguientes apar
tados. 

2. El reino de Dios, realidad temporal·escatológica 

Tanto en el libro de Daniel como en 3 Mac nos encontramos 
con que el objeto de la esperanza se centra en una intervención de 
Dios en este mundo, pero después, poco a poco, se irá despegando de 
la historia. 

En Dan 2,44 dice así: 

«En los días de estos reyes el Dios del cielo hará surgir un imperio 
que jamás será destruido y cuya soberanía no pasará a otro pueblo. Pulveri· 
zará y aniquilará a todos estos imperios mientras que él subsistirá eterna· 
mente, exactamente como has visto que una piedra se desprendió sin inter· 
vención humana y pulverizó el hierro ... » 

10. Cfr. A. DÍEZ MACHO, Apócrifos del Antiguo Testamento, (I) Madrid 1984, pp. 
83-87. En adelante la citaremos con las siglas AAT. 

11. Una bibliografía completa sobre el tema del reino de Dios en la apocalíptica se 
puede encontrar en la obra J. COPPENS, La royanté, le régne, le royaume de Dieu, Cadre 
de la releve Apocalyptique, Louvain 1979, pp. 67-76. 

12. Cfe. Ex 19,5s; lSam 8,5. 
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El mismo tema aparece en Dn 7,27. Aquí la intervención de Dios 
es definitiva y directa y conlleva el juicio condenatorio del que hablare
mos más adelante. 

En 3Mac nos encontramos con una intervención de Dios mucho 
más histórica, sin que por ello carezca de las características de la apoca
líptica (sueños 13, visiones, intervenciones angélicas 14). El tema de fon
do es la profanación del templo por parte de Tolomeo, rey de Egipto. 
Las cuestiones que se plantean son muy similares a los libros de los 
macabeos canónicos, simplemente cambia el objeto de la esperanza que 
aquí se centra en la intervención de Dios con el juicio de los fieles (3 
Mac 7,10ss) y con el banquete final de regocijo, dado en este caso por 
el rey, pero que nos sirve de punto de partida para lo que será el ban
quete escatológico (3 Mac 6,30-34). Estos dos aspectos, es decir, el jui
cio definitivo de Dios y el banquete escatológico con la consiguiente 
restauración del orden alterado por el pecado, son las características 
centrales del reino de Dios. 

Así, en 1Hen y en OrSib nI 15, el juicio se extiende a todos los 
pueblos e incluso a la creación entera: 

«Pero cuando crezca la iniquidad, el pecado, la blasfemia y la violen
cia en todas las acciones, y aumente la perversidad, la culpa y la impureza, 
vendrá el gran castigo del cielo contra todos éstos, y saldrá el Santo Señor 
con gran castigo para sentenciar a la tierra. En esos días será cortada la vio
lencia de raíz (...) Todo será dado al fuego ardiente (. . .) Se levantará el justo 
de su sueño, se alzará la sabiduría, y les será otorgada. Entonces será desa
rraigada la iniquidad y los pecados perecerán por la espada» (lHen 91,7-11). 

El juicio conlleva grandes desgracias naturales pues se considera 
que Dios espera a que se colmen los pecados de los hombres. Pero ade
más el juicio abre una nueva dimensión, la de la restauración, en la que 
Dios mismo con el poder de antaño reconstruye toda la creación. En 
este aspecto también observamos lo que hemos llamado «tensión esca
tológica» como lo veremos en los textos citados a continuación. 

Así en Jub 1,26-28, Dios descenderá y habitará con los israelitas 
para siempre y reinará desde el monte Sión. El mismo libro de los Ju
bileos considera la restauración con las siguientes palabras; 

13. Cfr. 3 mac 5,lls. 
14. Cfr. 4 Mac 6,16-21. 
15. Cfr. OrSib III 675-687 en lHen 10,4-7 el juicio recae sobre los vigilantes, ángeles 

que hablan pervertido a los hombres. 



458 MIGUEL ANTONIO IBÁÑEZ RAMOS 

«En estos días (los de la renovación) los niños comenzarán a exami
nar las leyes y a estudiar los mandamientos, volviendo al camino de la justi
cia; irán multiplicándose (. .. ) hasta que se acerquen sus vidas a los mil años 
y a muchos años de muchos días. No habrá anciano (. .. ) pasarán todos sus 
días en salud y gozo (. .. ) Entonces curará el Señor a sus siervos que se alza
rán y verán gran paz» (Jub 23,16·30). 

En otros textos la restauración incluye multitud de bienes natura
les como frutos, riquezas, sabidurías, ausencia de dolor etc 16. De esta 
manera la esperanza ayuda a superar, con el deseo de la acción gratuita 
de Dios, las calamidades en las que el judío piadoso se ve envuelto por 
mantenerse fiel a la ley. Pero la visión apocalíptica no termina aquí, 
sino que se amplía mucho más hasta desarrollar el concepto de nueva 
creación. Esta nueva creación implica un replanteamiento del tema del 
paraiso y la renovación de Adán como primicia de esta creación. Así 
lo muestra la vida de Adán y Eva 17. Pero además en el apocalipsis de 
las semanas de 1Hen 93,16 tras el juicio se inician los «cielos nuevos» 
y «la tierra nueva», tema que se repetirá en Jub 19,25; 1,29; 4,26 o en 
1Hen 45,1-6. 

3. Reino de Dios y Mesías 

La visión del reino de Dios en la apocalíptica poco a poco va a 
ir unida al tema del mesianismo, entendido éste como el medio a través 
del cual Dios realiza su acción salvadora. En un primer momento el 
mesianismo es referido a todo el pueblo de Israel, o mejor dicho, al 
pueblo fiel, el cual surge como un vástago en medio de las na
ciones 18. 

En un segundo momento el mesianismo se concibe como una 
realidad personal pero extramundana o puramente escatológica. Es el 
caso del Hijo del Hombre de Daniel 7,9-14 o la visión de los animales 
de 1Hen 90,32-38, en los que este personaje misterioso está elegido por 
Dios para culminar su obra de re-creación. 

Posteriormente el mesías se concibe en orden a la restauración de 
las instituciones judías en línea escatológica. Así, el mesías será el que 

16. Cfr. lHen 10,17-22; 93,17; OrSib III 619-623; 657-660. 
17. Cfr. A.A.T. (11) pp. 319-338. 
18. Cfr. OrSib III 288-294; lHen 10,16. 
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inaugure el nuevo sacerdocio (TestLev 18), el que restaure el cetro de 
Israel (TestJud 24,5-6), el que realice el juicio de Dios y transforme el 
cielo y la tierra (lHen 45,4-5 y 4Esd 39,7-41,1). Los textos más tardíos 
se centran el el tema de la resurrecci6n, así como la aparici6n de la 
«nueva Jerusalén» 19 como parte del reino escato16gico en el que se 
mantienen las «bendiciones» que hemos descrito antes. 

4. Reino de Dios y actitudes personal~s 

U na vez vistas las características generales del reino de Dios, nos 
queda, para terminar, hacer una referencia a las disposiciones persona
les del fiel en relaci6n a la venida del reino de Dios. 

Dado el ambiente de desolaci6n y de pecado en el que surge esta 
visi6n teo16gica, no es de extrañar que la actitud principal del creyente 
sea la paciencia ante la tribulaci6n apoyada por la exhortaci6n y súpli
ca intercesora de las grandes figuras de Israel (Henoc, Elías, Adán, Es
dras, Daniel Baruc et. 20), como lo refleja el siguiente texto de 3Esd 
9,3: 

«Se levantó Esdras y se trasladó del patio del santuario a la cámara 
sacerdotal de Jonatán el de Eliasibo. Pasó la noche all~ sin probar pan, ni 
beber agua doliéndose por las grandes iniquidades del pueblo». 

Lo que merece la pena resaltar es la relaci6n entre la paciencia 
en el sufrimiento y la renovaci6n, o acci6n salvadora de Dios como 
aparece en 4Esd 10,25-28. Mientras el sacerdote Esdras consuela a la mujer 
(que simboliza la ciudad de Jerusalén destruida) animándola en la espe
ranza de que Dios restaurará todo, se produce una trasformaci6n: desa
parece la mujer y en su lugar aparece una ciudad reconstruida. 

Junto a la paciencia cabe resaltar también la actitud penitencial 
del pueblo gracias a la cual Dios realiza su obra de restauraci6n. Es no
table en toda la literatura apocalíptica la cantidad de pasajes referidos 
a actitudes penitenciales llegando a hacer de la penitencia, especialmen-

19. Cfr 1Hen 51,1-5; ApSirBar 50 y 51; 4Esd 7,26-38. 
20. El recurso de la apocalíptica a la pseudoepigrafía pone de relieve el profundo 

sentimiento de tradición que alimenta esta corriente teológica así como la crisis de la 
profecía antes mencionada. Cfr. J. ALONSO DÍAZ, Literatura Apocalíptica, Madrid 
1977, pp. 126 ss. 
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te del ayuno, el signo más claro de virtud y el medio de recibir la reve
lación divina 21. Así lo muestra este texto: 

«Entonces, yo, BaT'U(.· volví, al igual que Jeremías cuyo corazón había 
sido encontrado puro de todo pecado, y no había sido hecho prisionero cuan
do se tomó la ciudad. Entonces nosotros rasgamos nuestros vestidos lloramos, 
hicimos duelo y ayuno durante siete días. Siete días después la palabra de 
Dios me fue dirigida en estos términos ... » (ApSirBar IX,J-X,J)22. 

Por último, es notable la insistencia que a lo largo de la literatura 
apocalíptica se haCe de la fidelidad a la ley así como de la rectitud mo
ral. Estos dos aspectos ilustran gran parte de los libros ya tratados, pe
ro especialmente el libro de los Jubileos y el Testamento de los Doce 
Patriarcas 

Conclusión 

El estudio de la apocalíptica como respuesta a una situación de 
desolación tanto interior como exterior nos coloca en el umbral de los 
grandes temas del Nuevo Testamento. Conceptos como nueva alianza, 
nueva Jerusalén, nueva creación, entre otros, tienen sus resonancias en 
la literatura judía que precede y acompaña al desarrollo del Nuevo Tes
tamento. Es por esto, por lo que desde el estudio del concepto de reino 
de Dios en la literatura judía podemos entender mejor los matices de 
novedad que aporta la revelación de Jesús de Nazaret. 

21. Cfr. TesJos 3,4; lHen 108, 7-10. 
22. O.e. p. 467. 


