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El presente trabajo tiene el siguiente esquema de organización. En primer lugar, presento los datos que conocemos del profeta, junto 

con una característica del contexto de su actividad. Luego, ofrezco una estructura del libro. En tercer lugar, hago un comentario de 

cada una de las partes en que se organiza el texto. Por último, resalto algunos de sus temas más relevantes.

Los datos con que contamos sobre el profeta se reducen a 

un versículo: en 1,1 encontramos una genealogía, un tiempo 

y época determinada, y el lugar en el que se desarrolló su 

actividad.

La genealogía llega hasta Ezequías. Varias son las posibles 

explicaciones: la más probable parece ser la que sostiene 

que la genealogía tiene la función de autenticar la 

I. INTRODUCCIÓN 

1
procedencia y origen judío del profeta. Por lo tanto, 

siguiendo el versículo, lo que podemos saber es que 

Sofonías actúo en época del rey Josías,  en Judá. 

Relativo al contexto de su actividad, debemos resaltar que 

Judá venía de años de decadencia moral y cultual. En estos 

primeros años del rey Josías se ve ya la necesidad de una 

reforma.
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                                                                       I.             1,2 – 2,3: El día de Yhwh en Judá 

                                                                       II. 2,4-15: Contra las naciones 

                                                                       III. 3,1–8: Contra Jerusalén

                                                                       IV. 3,9-20: Promesas

III. UNA POSIBLE ESTRUCTURA DEL LIBRO

II. PRESENTACIÓN DEL PROFETA

La BJ propone la siguiente:

1- Cf. P. JAMARILLO RIVAS, “Sofonías”, en: S. Guijarro Oporto - M. Salvador García (Eds.), Comentario al Antiguo Testamento II, Atenas-PPC- Sígueme-Verbo 

Divino, Estella, 1997, 363-369, 365.

2- Cf. J. L. SICRE, Introducción al profetismo bíblico, Verbo Divino, Estella, 2011.

3- Cf. L. ALONSO SCHÖKEL - J. L. SICRE, Profetas, vol. II, Cristiandad, Madrid, 1980, 1110.
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Otra división posible:
                I. 1,2 – 2,3: Anuncio de un juicio universal, que afectará especialmente a Judá, engarzando con el día del Señor.

                II. 2,4 – 3,8: Amenazas contra países extranjeros, que termina con una nueva acusación a Judá.

                III. 3,9-20: El juicio de Dios ya se ha cumplido y se abre paso a una etapa de salvación. 

                     Aunque Judá es la principal beneficiada, la salvación se extiende a todas las naciones.

Propongo otra mirada a la organización estructural del texto:
                                                                 I.     1,2 – 2,3: Aniquilación universal

                                                                 II. 2,4–15: Juicio contra las naciones

                                                                 III. 3,1–13: Juicio contra Jerusalén. Purificación de las naciones y de Israel

                                                                 IV. 3,14-20: Añadidos

I. Parte: Esta parte tiene una estructura concéntrica:

                                                                a) Aniquilación universal 1,2- 3

                                                

                                                                     b) Juicio contra Judá + el Día del Señor 1, 4–13

    

                                                                a') Aniquilación universal + (el Día del Señor) + El Resto 1, 14 - 2, 3

II. Parte: 
Juicio contra las naciones + El Resto: 2, 4-15

III. Parte: 
Juicio contra Jerusalén- Purificación de las Naciones y de Israel + El Resto: 3,1-13

IV. Parte: 
Textos Añadidos: 3,14-20
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a') 1, 14 - 2, 3: Aniquilación universal, pero 

con la mención de un Resto.

Esta última sección retoma el tema de los primeros 

versículos de esta primera parte, continuando con la 

mención del Día del Señor e incorporando el tema del 

Resto.

1,14-18: Aniquilación universal como en 1,2.

Aparecen palabras clave como: devastación–desolación, 

tinieblas-oscuridad; nubes-densa niebla, un fuego que 

devorará la tierra. Cabe preguntarse si a través de estas 

imágenes se quiere transmitir la idea de un “antigénesis” y/o 

de una epifanía.

Además, parece aludir al día del Señor como a una guerra: 

día de trompeta y griterío.

2,1-3: Resto

Aventados: usa la misma palabra que aparece en los 

versículos 1,2-3.

El Resto lo conforman aquellos “humildes de la tierra”, que 

cumplen los mandamientos, si buscan: 

                                  1) a Yhwh 

                                  2) la justicia 

                                  3) la humildad

Parte I: 

a) 1,2-3: Aniquilación universal

Aparecen como sobresalientes las palabras: aventar- 

extirpar

b) 1,4–13: Juicio Contra Judá + el Día del 

Señor

v. 4-6: El centro parece ser el culto idolátrico. Los oráculos 

son contra quienes adoran a Yhwh y a Baal (Extirpar lo que 

queda de Baal…); contra ministros y sacerdotes; contra los 

que no siguen, no buscan, ni consultan a Yhwh (ausencia de 

culto).

vv.7-9 ¡Silencio!: Está cerca el Día: Yhwh prepara un 

sacrificio y ha consagrado a sus invitados, visitará a los 

príncipes, a hijos del rey, a los que visten ropas extranjeras, 

a los que escalan el umbral (ambiciosos de poder), a los 

violentos y fraudulentos en la Casa de su Señor.

vv.10-11: Contra los comerciantes: “aniquilados los 

mercaderes – exterminados los que pesan la plata”.

vv.12-13: Contra los ricos, que viven al margen de Yhwh, 

contra los que “apelmazan en sus heces”; y dicen: “Ni bien ni 

mal hace Yhwh” 

IV. CONTENIDO
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Parte II: 

Las naciones mencionadas son: Gaza desamparada - 
Ascalón desolada- Asdod expulsada – Ecrón arrancada - 
Los habitantes de la costa (para quienes se utiliza el género 
ayes, v. 5) – quereteros – Canaán, tierra de Filisteos.

En el v.7, se menciona al Resto y aparece nuevamente el 
tema de la “visita de Yhwh”, pero no ya como castigo, como 
en la primera parte, sino como retorno del cautiverio para el 
Resto.

vv. 8-9: Se mencionan también a Moab y Amón mediante un 
claro oráculo de Juicio: en el v.8 encontramos el delito y en el 
v.9 la sentencia.

v. 12: Aparecen aquí los Etíopes, que serán víctima de la 
justicia de Yhwh.

vv. 13-15: Yhwh destruirá a Asiria y dejará desolada a 
Nínive. 

Parte III:

Nuevo juicio a Jerusalén, tal vez a modo de inclusión 
respecto a la primera parte.
Comienza mediante el género Ay.
3,1: ¡Ay de la rebelde, la impura, la ciudad opresora! Estas 
son las características con las que se describe a la ciudad 
“Santa”, porque:
1) no escuchó la voz de Yhwh.
2) no aceptó la corrección.
3) no confió en Yhwh.
4) no se ha acercado a su Dios.
Los destinatarios del reproche de Yhwh, vuelven a ser los 
personajes del capítulo 1:
- Los Príncipes, leones rugientes.
- Los Jueces, lobos esteparios.

- Los Profetas, fanfarrones y traicioneros.
- Los Sacerdotes, que profanan lo santo y violan la Ley.
Pero Yhwh vive en medio (v.5)

El juicio continúa con un oráculo de condena:
v.7: Delito: No temió a Yhwh, no aceptó la corrección, no 
cambió su conducta, sino que por el contrario “…al punto 
han corrompido todas sus acciones”.
v.8: Condena: Se introduce con “Por eso…”.

Seguidamente, el texto vuelve tomar un tono universal: 
”entonces el labio de los pueblos será purificado, y lo mismo 
sucederá con Israel, y cuando Yhwh saque el mal de seno, 
entonces dejará sólo un Resto” (3,12- 13).

Parte IV:

Si bien se retoma la idea de que Dios vive en medio de su 
pueblo, como aparece en la parte III en 3,5, este oráculo de 
Salvación, parece tener como destinatario a un pueblo que 

está desterrado. Jerusalén no debe temer, ni desfallecer, 
porque Yhwh su Rey, los traerá, los congregará y cambiará 
su suerte.
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Sabemos que uno de los temas que aparecen en Sofonías 

es “el día de Yhwh” pero, ¿cuáles son sus características?

1,7: Se pide ¡Silencio! a su llegada…

Será un Día de Sacrificio.

Está cerca.

1,8-9: Día de la visita de Dios.

1,10: Habrá gritos de auxilio y gemidos.

1,12: Día de escrutinio: juicio.

1,14: Se acerca - tiene prisa - habrá amargo vocerío.

1,15-18: Día de ira – angustia – aprieto – devastación – 

desolación.

Habrá tinieblas – oscuridad – nubes – densa niebla.

Sonará la trompeta- habrá griterío - andarán como ciegos - 

caerá un fuego que devora.

2,2: “antes que caiga sobre vosotros el Día de la ira de 

Yhwh”.

3,11: Día de perdón, Yhwh arrancará el mal de en medio de 

Israel.

Día de sufrimiento para los idolátricos, los que no buscan a 

Yhwh, los violentos, fraudulentos, injustos, opresores, 

incrédulos, príncipes, jueces, profetas, sacerdotes.

Día de Salvación para todos los que sufren la opresión y 

cumplen los mandamientos, si buscan a Yhwh, y si buscan 

la justicia y la humildad (2,3).

Día de consuelo, de renovación, de alegría, de fiesta. Día 

en el que Yhwh cambiará la suerte de Sión: hará justicia, los 

reunirá (3, 16ss).

V. ALGUNOS TEMAS RELEVANTES

V.2. El Resto (She'erit)

2,3.7; 3,12-13: el resto se caracteriza por la humildad. Es el objeto de la salvación de Yhwh.

V.3. El binomio desabitada – habitada  

Por sus pecados, tanto Jerusalén como las naciones y toda la tierra, quedarán deshabitadas y por la justicia de Yhwh volverán a ser 

habitadas.

V.1. El “día de Yhwh” (Yom Yhwh)
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Sin embargo, creemos haber logrado lo pretendido: dar una mirada a todo el libro de este fascinante profeta.
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Megiddo, 

un lugar estratégico
Néstor Gómez
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INTRODUCCIÓN

I. CONTEXTO GEOGRÁFICO - ESTRATÉGICO

Para todo aquel que quiso dominar Palestina, Megiddo era 

el lugar a conquistar. Ubicada en un punto estratégico, 

permitía controlar la parte occidental del fértil Valle del 

Jezreel. Por allí corría una de las más importantes rutas 

comerciales y militares del Antiguo Cercano Oriente, el 

Camino del Mar. Iniciaba en Egipto, atravesando Suez por el 

norte, entraba a Palestina por la Shefela, el ramal principal 

continuaba hasta Gezer, bordeando las estribaciones del 

Megiddo fue conocida en tiempos antiguos como Armageddon, el-Lejjun, Tel el-Mutesellium, Tell el-Mutesellim, Tel Megiddo, 

Campus Legionis, Har Megiddo, Har-Megeddon, Harmagedon, Isar-Megiddo, Legio, Lejjun, Megiddon. 

Era una importante ciudad, situada a la salida de los desfiladeros del Monte Carmelo, un lugar estratégico y de preponderante 

dominio, que poseía el control de una vía de comunicación primordial en el Valle de Jezreel, el “Camino del Mar”. Era además una de 

las principales estaciones de parada que seguían los ejércitos desde Egipto a Siria. Las puertas y las murallas de Megiddo han sido 

en la antigüedad testigos de las tantas luchas armadas de los asirios, cananeos, egipcios, griegos, israelitas, persas, filisteos y 

romanos. 

El presente trabajo intenta mostrar un recorrido histórico sobre los distintos ciclos de progreso y retroceso que ha sufrido este lugar 

constantemente, tomándolo desde el punto de vista defensivo, y abarcando desde su incipiente inicio, allá en el Neolítico Pre-

Cerámico, hasta su abandono hacia el año 320 aC. Es importante destacar que las cronologías son aproximadas, porque varían 

según los autores, ya que no existe una datación uniforme.

Pasaremos uno a uno, por los distintos estratos excavados en el tell, explicando en qué período arqueológico se encuentran y qué 

sucedió en cada uno de ellos en ese momento. A través de esta estratificación observaremos brevemente la evolución histórica de 

la región.

sur del Carmelo y llegaba a Megiddo. Desde ahí dos 

posibilidades se presentaban: la primera hacia la costa, 

llegaba hasta Acre y Tiro; la segunda bordeando el lago de 

Genesaret, subía hasta Hazor. Había allí nuevamente otra 

bifurcación, un desvío hacia el norte entraba en el Líbano, 

mientras que el otro camino, bordeaba el lago de Hule, 

continuaba hasta Damasco, Alepo, Mari y, desde allí, a la 

Mesopotamia. 
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II. EVOLUCIÓN E INVOLUCIÓN DE LOS ESTRATOS 

    DE MEGIDDO.

ESTRATO XX – (del Período Neolítico Pre-Cerámico al 

Período Calcolítico Medio –  aprox. 8300 a 3200 aC.). No se 

encuentran fortificaciones. Sólo una cueva con 

herramientas y huesos, aparentemente pertenecientes al 

Neolítico Pre-Cerámico y también algunos restos de 

paredes de adobe, de chozas o tiendas, redondas y 

cuadradas, y pozos y hornos, pertenecientes a diferentes 

etapas del Calcolítico. La carencia de edificios lleva a 

presuponer que se trataba de asentamientos transitorios 

atraídos por la fertilidad de la zona. 

ESTRATO XIX – (Período del Bronce Antiguo I – aprox. 3200 

a 2650 aC.). Se han encontrado muros cuyo ancho 

parecería indicar que se trataba de una muralla de la ciudad. 

Sin embargo, esto es poco probable, ya que no fueron 

construidos en el borde del tell. Se trataba por entonces de 

un poblado de unos 50 dunams (medida turca), equivalente 

a una pequeñísima ciudad de unas 5 hectáreas, con una 

población de unas 1500 personas (resultado del cálculo 

usado en la época, equivalente a unos 30 habitantes por 

dunam). 

ESTRATOS XVIII al XVI – (Período del Bronce Antiguo II y III 

– aprox. 2950 a 2350 aC). Debido al aumento de la 

población, los asentamientos continuaron a lo largo de todo 

el Bronce Antiguo II. Es en la Edad del Bronce Antiguo III 

cuando alcanzan la cima de la prosperidad. La transición de 

los yacimientos sin amurallar a los amurallados ocurre en 

este período. El descubrimiento más importante fue la gran 

muralla de la ciudad, la más grande y más fuerte jamás 

construida. La base de piedra se ha conservado hasta una 

altura de 2 a 4 mts. y se puede llegar a suponer que la parte 

superior fue construida con ladrillos de adobe secados al 

sol. La construcción de la muralla realizada en secciones 

longitudinales separadas con espacios de 5 a 10 cm. 

supone una organización de equipos de trabajo separados. 

Este sistema de construcción daba a la muralla una gran 

flexibilidad ante daños humanos o por causas naturales 

como terremotos. La principal función que tenían era la 

defensa de la ciudad. Por eso, cuanto más anchas y altas 

pudieran construirse más podrían evitar que las escalaran o 

zapearan, y tanto más contendrían el ataque enemigo. No 

se sabe con certeza qué sistemas de ataque tenían los 

II.1 Cronología de los periodos desarrollados 
a) Desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce final
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ejércitos para derribar las murallas, ya que el ariete se 

introdujo recién para el segundo milenio. La capacidad 

defensiva de las murallas fue mejorada con la construcción 

de torres salientes de formato rectangular. Se han 

encontrado puntas de flecha con forma de hoja, de espiga 

corta y puntiaguda, como así también hachas fenestradas 

que tenían un ojo y se usaban para la batalla.

ESTRATO XV – (Período del Bronce Antiguo III al Período 

del Bronce Medio IIA – aprox. 2350 a 2100 aC.). El plano de 

este estrato cambia con respecto al XVI, lo que hace 

suponer una destrucción total y una reconstrucción.

ESTRATO XIV al  XIII – (Período del Bronce Medio I al 

Período del Bronce Medio IIA – aprox. 2100 a 1750 aC.). La 

característica de este estrato es una construcción pequeña y 

pobre. Al principio era un tell sin fortificar, pero el 

asentamiento fue creciendo y prontamente se convirtió en 

una gran ciudad fortificada que alcanzó un tamaño de unas 

13 hectáreas. Una nueva pero estrecha muralla de la ciudad 

fue construida. Hecha en ladrillos de barro sobre bases de 

piedra con entrantes y salientes a intervalos regulares. En 

este estrato se encuentra también la antigua puerta de la 

ciudad, construida en ladrillos de barro sobre fundación de 

piedra, consistente en dos entradas estrechas en ángulo 

recto, defendida por dos torres que se proyectaban desde 

cualquiera de las caras de la muralla.

ESTRATO XII al XI – (Período del Bronce Medio IIB – aprox. 

1750 a 1550 aC.). Los primeros años de este período nos 

marcan la transformación de Megiddo, que deja de ser una 

dependencia egipcia y pasa a ser capital de una ciudad-

estado independiente. Sólo quedaron algunos elementos 

del estrato XII. Se produjo una reconstrucción total, las 

murallas de adobe fueron totalmente destruidas y se optó 

por un nuevo tipo de fortificación, alcanzando un nivel de 

incomparable sofisticación que se extendió por todo el 

Levante. Se adoptaron dos tipos trascendentales de 

construcción, ambos destinados a lograr el mismo efecto: la 

defensa de las ciudades, rampart y glacis. El sistema de 

terraplén (rampart) tenía dos laderas. Sobre él se construía 

la muralla y era usado para las defensas a nivel del suelo. 

Megiddo optó por el sistema de glacis. Sobre la ladera del 

terreno, con tierra y rellenos se construía una inclinación 

desde la base de la muralla hacia el suelo, cumpliendo la 

doble función de consolidar el tell y evitar que se zapeara la 

muralla. De esta manera, se trataba de impedir el 

acercamiento del enemigo. Estas modificaciones de 

defensa llevaron a aumentar el área de la ciudadela en la 

cima del tell a 8 hectáreas y otras 5 en la ciudad baja, 

llegando a tener Megiddo para esa época, casi el tamaño de 

Tel-Dan. 

ESTRATO X – (Período del Bronce Medio IIB – aprox. 1750 

a 1550 aC.). Los arqueólogos sugieren que la 

reconstrucción de la puerta de la ciudad tiene su origen en 

este estrato. De todas maneras recién aparecerá dibujada 

en los planos del estrato IX. Es del tipo a las usadas desde la 

edad del Bronce Medio hasta el fin del Bronce Final. Un 

pasaje recto y tres juegos de muelles, a partir de las paredes 

interiores, reduciendo el ancho de la entrada a 3 mts. De 

todas formas, dejaba un amplio espacio para los carros y 

formaba dos adecuadas cámaras de guardia dentro del 

pasaje. Toda esta estructura cubría un área aproximada de 

11 por 18 mts. Las murallas fueron construidas de piedra en 

bruto y escombros, y la cara exterior estaba recubierta con 
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lajas de piedra cuidadosamente talladas, pulidas y bien 

unidas unas contra otras. Entre el cuarto y quinto bloque de 

hiladas de piedra se encontraron restos de madera 

carbonizada, el ejemplo más antiguo encontrado de la 

integración de vigas de madera en muros de piedra.

ESTRATO IX – (Período del Bronce Final I – aprox. 1600 a 

1400 aC.). No se encuentran cambios en la defensa. El 

Reino de Mitanni, fundado por los hurritas, población de las 

montañas del alto Éufrates, se había extendido tanto que 

gran parte de Canaán, hasta ese entonces ocupada por los 

egipcios, quedó bajo su control. Ante tal escenario es que 

Thutmosis III, el gran conquistador egipcio de la Dinastía 

XVIII, comenzó una serie de campañas logrando restaurar y 

fortificar el dominio egipcio en toda la zona de Canaán, y 

continuó avanzando por toda Siria hasta llegar al mismísimo 

Reino Mitanni. Es la primera campaña y la última batalla en 

la que el faraón hacia la segunda mitad del siglo XV ataca 

Megiddo. Luego de asediarlo durante siete meses, logró la 

rendición de los reyes rebeldes, haciéndolos cautivos, junto 

a su botín. Thutmosis III decía que tener el control sobre 

Megiddo, era equivalente a dominar diez ciudades. Como 

dato interesante y por las investigaciones realizadas, se 

podría decir que los artesanos cananeos se han destacado 

b) Período de la edad de Hierro

ESTRATO VIIA – (Período del Bronce Final III al Período de 

la Edad de Hierro I – aprox. 1200 a 1150 aC.). Debido a una 

rápida y repentina destrucción, muchos edificios de este 

período dejaron de existir. Algunos arqueólogos afirman que 

existía un gran sistema de aguas subterráneas  que fue 

excavado en ese período. Otros, en cambio, luego de las 

excavaciones de los años 1960, 1966 y 1967, creen que 

este sistema debe ser adjudicado al período de la 

monarquía israelita, tema también discutido por quienes la 

ubican recién en el estrato IVA.

ESTRATO VIB – (Edad de Hierro I – aprox. 1150 a 1000 

en el trabajo del metal en general y en la fabricación de 

armas y cascos. Eran utilizados por los soldados cananeos, 

según lo vemos representado en las tallas de los marfiles 

encontrados. Pero la innovación definitiva en el campo de 

batalla fue la incorporación de dos nuevos armamentos. Por 

un lado, el carro ligero tirado por dos caballos ocupado por 

un conductor y un guerrero. Por el otro, el arco compuesto, 

realizado con varios tipos de madera y ligamentos, que 

permitía una efectividad de tiro de flecha de 400 mts., el 

mayor alcance que hubiera tenido jamás un arma antigua. 

ESTRATO VIII – (Período del Bronce Final II – aprox. 1400 a 

1300 aC.). Se encuentra una destrucción del estrato 

anterior, debido probablemente al triunfo de Thutmosis III. 

ESTRATO VIIB – (Período del Bronce Final III – aprox. 1300 

a 1150 aC.). Este período ha sido considerado como el de 

mayor riqueza material, pero a la luz de los descubrimientos 

podemos observar que muchas ciudades en todo Canaán 

fueron destruidas sin ser reocupadas. La realidad es que 

prácticamente ninguna escapó a la destrucción masiva, 

inclusive las grandes como Megiddo. Esta situación trajo 

aparejada inevitablemente un gran empobrecimiento de la 

población cananea.
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hallazgos datan del siglo X aC., período correspondiente al 

tiempo del rey Salomón. Se construyeron importantes 

centros administrativos del reino como Hazor, Gezer y 

Megiddo, mencionados en la Biblia, vinculados con la 

construcción y fortificación de Jerusalén (1Re 9, 15). De 

todas maneras, este estrato fue destruido hacia el año 926 

aC., durante la campaña que el Faraón Shoshenq I 

(Shishak en la Biblia) iniciara sobre Judá. Algunos edificios 

permanecieron en pie, pero la ciudad quedó sin fortificar.

ESTRATO IVA – (Edad de Hierro IIA a la Edad de Hierro IIB 

– aprox. 900 a 700 aC.). Las construcciones salomónicas, 

por lo menos en cuanto a establos y puertas se refiere, han 

sido por mucho tiempo motivo de discusión. Luego de 

varios análisis y estudios arqueológicos (al igual que en 

Hazor, Gezer), este estrato es datado en el período de Ajab, 

rey de Israel, entre los años 874 y 852 aC. Bajo su reinado la 

ciudad fue reconstruida siguiendo un nuevo plano 

arquitectónico, similar a los palacios sirios del mismo 

período. A excepción de la puerta de la ciudad, que se 

mantuvo en el mismo lugar y continuó siendo usada por 

muchas generaciones, un nuevo complejo conjunto de 

edificios se construyó en este estrato. Todo el tell fue 

rodeado por una nueva muralla de aproximadamente 820 

mts. de largo y 3,60 m. de espesor, construida con entrantes 

y salientes. Dos importantes construcciones fueron 

encontradas: los edificios de los establos del norte y del sur. 

Megiddo se convirtió en la “Ciudad de los Carros”, 

elementos fundamentales para momentos de combate. 

También se bloqueó la pared a través de la cual pasaba una 

galería que funcionaba como una especie de puerta de 

agua perteneciente a los estratos VA a IVB. Se comenzó la 

construcción de un nuevo sistema subterráneo de aguas, 

aC.). La construcción de edificios era muy pobre y la ciudad 

parecería haber sido desfortificada. Nos encontramos ante 

el final del dominio egipcio sobre Canaán.

ESTRATO VIA – (Edad de Hierro IIA – aprox. 1000 a 950 

aC.). Totalmente diferente al estrato anterior, se encuentran 

extensas construcciones y una puerta, las cuales no dejan 

lugar a una línea de defensa. Probablemente los límites 

exteriores de la ciudad estaban definidos por estas 

estructuras que actuaban a modo de fortificaciones. La 

ciudad fue destruida repentinamente en una conflagración 

violenta que dejó un nivel de destrucción de más de un 1 mt. 

de profundidad. Esta destrucción total del estrato VIA es 

atribuida por algunos arqueólogos a las campañas del rey 

David contra los Filisteos.

ESTRATO VB – (Edad de Hierro IIA– aprox. 950 a 900 aC.). 

La ciudad fue reconstruida poco después con un diseño 

modesto. Esta situación representa el comienzo de la 

ocupación israelita de Megiddo.

ESTRATOS VA a IVB – (Edad de Hierro IIA – aprox. 900 a 

800 aC.). Es encontrada una puerta que poseía tres pares 

de cámaras. Cuando las puertas quedaban cerradas por la 

pesada puerta de madera, el lugar podría funcionar como 

una fortaleza defensiva independiente. Tenía también una 

torre a cada lado construida en sillares. La puerta de la 

ciudad y la rampa que conducía a ella formaban parte del 

plano de la ciudad en este estrato. En la muralla de la ciudad, 

en la parte occidental del tell, se encuentra una galería que 

funcionaba como una especie de puerta de agua, 

permitiendo el egreso e ingreso a la ciudad, para llegar hasta 

el manantial que se encontraba más allá de la muralla. Estos 
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Para ese momento el faraón Necao avanzó hacia el norte 

intentando con sus tropas apoyar al ejército asirio para 

doblegar y detener el avance babilónico que pretendía 

dominar el Mediterráneo. El rey Josías quiso cerrar el paso 

al faraón en Megiddo, tratando de mantener un reino 

independiente, pero fue apresado y ejecutado en el año 609 

aC. (cf. 2 Re 23, 29; 2 Cr 35, 22-23).

ESTRATO I – (Edad de Hierro IIIB – aprox. 586 a 520 aC.). 

La ciudad continuaba sin fortificar y en estado de 

declinación. Israel quedaba bajo soberanía egipcia, que 

pronto sería reemplazada por otra autoridad, la del Imperio 

neobabilónico. Los días de la monarquía Judía estaban 

contados. No había lugar para que Megiddo fuera un estado 

independiente en el medio del camino de una guerra entre 

dos imperios. En el año 597 aC., el rey intentó librarse 

infructuosamente de la supremacía babilónica, pero junto 

con toda la clase alta del reino (y también el profeta 

Ezequiel), fueron deportados a Babilonia. Los babilonios 

invadieron nuevamente Jerusalén, y en 586aC., tras año y 

medio de asedio, lograron su capitulación. La ciudad fue 

reducida a cenizas y el resto de la población fue también 

deportada a Babilonia. Todo estaba perdido: ya no tenían la 

Tierra Prometida, ni la Ciudad Sagrada, ni el Templo, ni la 

independencia. Este momento es trascendental. En el año 

586 aC., cae Jerusalén y con ella el Templo, hito 

fundamental de la literatura bíblica. Según los datos que 

revelan las investigaciones arqueológicas, podemos decir 

que la cultura israelita, llega a su fin entre los años 530 y 520 

aC. Hacia el año 350 aC., la ciudad fue abandonada. 

imprescindible para la ciudad. Se trataba de un pozo cortado 

a través de la roca en el área de la ciudad fortificada; unos 

escalones descendían a lo largo de sus lados para ir 

convirtiéndose gradualmente en un túnel horizontal de unos 

80 m. de largo, llegando hasta el manantial que fluía a unos 

35 m. por debajo de la superficie del tell. Desde el exterior, la 

entrada original del manantial fue bloqueada por una pared 

gruesa. También fue construido un silo de grano muy grande 

con capacidad para  unos 450.000 lts. con escaleras de 

caracol a ambos lados, seguramente abovedado para 

conservarlos. Todas estas construcciones serían de mucha 

importancia militar ante una situación de asedio o sitio. La 

ciudad continuó probablemente existiendo de esta manera 

durante un largo período, hasta que fue destruida por los 

asirios, junto con otras ciudades en el año 732 aC., durante 

la campaña de Tiglath-Pileser III, rey de Asiria.

ESTRATO III – (Edad de Hierro IIIA – aprox. 700 a 586 aC.). 

Megiddo se convirtió en el centro de la nueva provincia 

asiria. Fue reconstruida enteramente a nuevo. La puerta de 

la ciudad, modificada una vez más, fue reducida a sólo dos 

cámaras. El gran sistema de aguas, continuaba en uso. El 

mayor apogeo se dio durante los reinados de Asarhaddon y 

Asurbanipal, cuando la tierra de Israel quedó en el medio de 

la ruta de los ejércitos asirios a Egipto.

ESTRATO II – (Edad de Hierro IIIA – aprox. 650 a 600 aC.). 

La ciudad, aparentemente no se encontraba fortificada y 

mostraba claros indicios de declinación. Era el tiempo del 

rey Josías, reinado considerado como un período de paz. 



CONCLUSIÓN

Considerada la joya de la corona de la arqueología bíblica, Megiddo es seguramente uno de los tell más excavados de Palestina. 

Los veinte estratos han sido desenterrados durante prácticamente un siglo y continúan siéndolo. 

En forma abreviada podemos decir que, como hemos visto, se han encontrado restos de unas veintiséis civilizaciones. Unos 

cuarenta siglos aC. encontramos la existencia de cuevas con huesos y herramientas; veinte siglos aC. la ciudad ya poseía puerta y 

enormes murallas; dieciocho siglos aC. una nueva puerta es construida en el lado norte; quince siglos aC. las murallas y las puertas 

fueron reconstruidas, esto se encuentra detallado en las cartas de Amarna donde podemos ver que, luego de una gran batalla y un 

asedio de siete meses, la ciudad fue conquistada por los egipcios; entre los siglos X a IX aC. una nueva puerta fue construida por los 

israelitas (Salomón, Ajab o Jeroboam); hacia el año 945 aC. el faraón Shoshenq I, conquista la ciudad; en el año 609 aC. se produjo 

una batalla entre la armada egipcia y el Reino de Judá, donde muere el Rey Josías. En el 539 aC. bajo el reinado de Ciro II el Grande, 

el imperio Persa, conquistó Babilonia, incluyendo Palestina. Para el año 331 aC. los persas caen ante Alejandro Magno, y Palestina 

vuelve a cambiar de manos. Finalmente en el siglo IV aC. la ciudad fue abandonada, permaneciendo en ruinas.

Hemos visto la importancia de Megiddo, debido al lugar estratégico que ocupaba, tanto para lo comercial cuanto para lo militar. Fue 

un lugar clave en el Camino del Mar, ruta que unía Egipto con Damasco, más algunas derivaciones que conectaban con otros 

pueblos y naciones. La cercanía a la tierra fértil de la zona y las vertientes de agua próximas fueron atracción suficiente para grupos 

humanos desde los tiempos más antiguos.

Hemos intentado mostrar que este ha sido un lugar celosa y riesgosamente disputado. Por poseer su dominio se han sucedido 

construcciones y destrucciones, estabilidad e inestabilidad, bienestar y pobreza, unas seguidas a las otras sólo con intervalos de 

tensa tranquilidad. En Megiddo continuaron los enfrentamientos, siglo XX incluido.

Megiddo es mencionada varias veces en el AT (cf. Jos 12,21; 17,11; Jc 1,27; 5,19; 1 Re 4,12; 9,15; 2 Re 9,27; 23,29.30; 1 Cro 7,29; 

35,22; Za 12,11). Y una sola vez en el NT (cf. Ap 16,16). ¿Será Megiddo, nuevamente un lugar de enfrentamiento?

En el año 2005 es reconocida por la por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad 
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En la medida en que conozcamos más y mejor el judaísmo, comprenderemos más y mejor el cristianismo. En este marco, el objetivo 

del presente trabajo es describir en lo posible uno de los componentes más destacados de la realidad religiosa del judaísmo en 

tiempos de Jesús, y así comprender mejor el entorno de Jesús y sus primeros seguidores. 

Los fariseos como grupo nos son conocidos, sobre todo, por medio de Flavio Josefo, el Nuevo Testamento y los escritos rabínicos, 

en este orden de importancia. No siempre resulta fácil concordar los datos que reflejan estas tres fuentes. Cuando hagamos 

referencia a los datos que encontramos en los Evangelios Sinópticos, debemos tener en cuenta la presencia de una actitud 

antifarisea, que varía en los distintos escritos.

I.¿QUIÉNES ERAN LOS FARISEOS?

“El término fariseo procede del arameo perisha (hebreo, 

parush), que tiene dos acepciones: “explicar” y “separar”. En 

el primer caso, fariseo significaría el “intérprete”; en el 

segundo, “separado”. Sin embargo, para hablar de los 

intérpretes de la Ley se usa otro término (darshanim); es más 

verosímil que signifique originariamente “separado”.”

Separados ¿de qué o de quién? Dada su estricta 

observancia de las reglas de la ley y la pureza legal, se 

apartaban de quienes no la seguían o eran considerados 

impuros como los publicanos, pecadores y extranjeros.

“Los fariseos entran concretamente en la historia con este 

nombre en tiempos de Juan Hircano (135-104) (…) Todo 

induce a creer que el primer núcleo del partido se había 

formado en tiempo de las guerras macabeas, entre los 

grupos de hasidim («piadosos») que se unieron a la rebelión 

y se constituyeron en los defensores, a mano armada, de la 

ley y del templo. Esta intervención, si bien dictada por la fe, 

los había mezclado en la política. Bajo Juan Hircano y 

Alejandro Janneo, los fariseos se separan de la dinastía 

Asmonea y, por motivos de orden religioso, pasan a la 

oposición: la dinastía no pertenece a la raza de David, única 

legítima; se ha dejado ganar por el helenismo.”

A partir de la dominación romana, su función política verá 

una constante decadencia. Las autoridades los tienen en 

cuenta a causa de su ciencia jurídica e influencia sobre las 

masas. Después del año 70, cuando Israel sólo puede 

apoyarse en el Todopoderoso y su ley, su misión será 

restaurar el judaísmo sobre bases nuevas.

II. ORIGEN

1- .J. L. SICRE, El cuadrante. Parte II: La apuesta, Verbo Divino, Estella, 1997, 261

2- A. ROBERT - A. FEULLIET, Introducción a la Biblia, Nuevo Testamento, Tomo II, Herder, Barcelona, 1967, 85-86.

1

2
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a) Cumplimiento escrupuloso de la Ley: 

Elaboraron un importante cuerpo de "tradiciones" no 

bíblicas relativas al modo de observar la ley. Formularon 

613 leyes complementarias (248 mandatos y 365 

prohibiciones), difíciles de aprender y sobre todo difíciles de 

cumplir, estas reglamentaban minuciosamente la vida, 

especialmente la observancia del sábado y la pureza 

necesaria para el culto. A estas leyes las llamaban "tradición 

oral". Para ellos, esta tradición tenía tanto o más valor que la 

Ley escrita. 

Los fariseos, hombres piadosos, conocían bien la ley, se 

esforzaban ante todo en vivirla ellos mismos y consideraban 

como obligación suya difundirla a su alrededor, tal como lo 

hacían sobre todo en la sinagoga. 

En tiempos de Jesús hay dos corrientes, representadas por 

las escuelas de Hillel (más abierta) y de Šammai (más 

rígida). Las diferencias entre ellos eran a veces muy 

notables.

b) Expectativa por la venida del Mesías: 

Los fariseos esperaban una intervención divina, la venida 

del Mesías, que libraría al pueblo del yugo de los romanos. 

Se preparaban para ese "Día" con la oración, con el ayuno y, 

sobre todo, con la observancia fiel de todas las leyes, 

particularmente la del sábado.

c) La pureza legal:

 Dedicaban su mayor atención a las cuestiones relativas a la 

observancia de las leyes de pureza ritual incluso fuera del 

templo. Las normas de pureza sacerdotal, establecidas 

para el culto, pasaron para ellos a marcar un ideal de vida 

para todo judío y en todas las acciones de la vida cotidiana.

“En la cuestión de las impurezas habían añadido a la ley 

mosaica las prescripciones más minuciosas tocante a los 

alimentos, a las enfermedades, los cadáveres, los utensilios 

de uso cotidiano, las abluciones y baños de purificación, el 

contacto con las personas y cosas reputadas impuras, etc.”

d) Diezmos y tributos:

En cuanto a los diezmos debidos a los sacerdotes y a los 

levitas, la lista de los bienes, ingresos y productos 

imponibles se había alargado considerablemente.

En la ley está ordenado que se cumpla el mandamiento del 

diezmo. Debe entregarse la décima parte del producto de 

los cereales, mosto y aceite para el sostenimiento del 

III. PRINCIPALES OBSERVANCIAS 

     LEGALES FARISEICAS

3- Idem, 87

3
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templo y para el servicio del culto. Los fariseos recargan esta 

obligación, haciéndola más rigurosa, al extenderla también 

a las hortalizas más corrientes. 

Su minuciosidad extrema en algunas cosas se opone, en los 

evangelios, a una laxitud en otros aspectos. Se los acusa de 

hacer la vista gorda en las cosas que propiamente importan. 

Resuenan las antiguas exigencias de los profetas respecto a 

la justicia, misericordia, y fidelidad. Para los profetas los 

deberes de la justicia social y del amor eran más importantes 

que los deberes del culto. 

Ellos recomendaron incansablemente apoyar a los 

oprimidos y débiles, no explotar a los pobres, mantener 

limpio el matrimonio y la familia, ejercitar la justicia social en 

el trabajo y en los sueldos que se pagan.

e) Observancia del sábado y las fiestas

“El sábado (nombre transcrito del hebreo y derivado de una 

raíz semítica: cesar, vacar) era día de reposo y de oración al 

fin de la semana. Comenzaba el viernes a la puesta del sol y 

terminaba el sábado a la misma hora. Durante este tiempo, 

toda actividad material o todo trabajo manual estaban 

severamente prohibidos. La tarde del viernes se 

denominaba Parasceve, es decir, «preparación» (del 

Sábado).”

El sábado tiene para los israelitas un sentido religioso. Les 

recuerda la creación de Dios en seis días con su descanso 

en el Séptimo día; este último día es consagrado a Dios. 

Así el día sábado se convirtió para los israelitas en una 

señal, en una de sus prácticas más típicas e importantes. 

4- Idem 76.

4

Con el tiempo, la práctica del reposo del sábado fue 

asumida por la ley judía en forma muy estricta, con 39 

prohibiciones de trabajo. 

Los profetas del AT lanzan una dura crítica contra la 

práctica legalista e hipócrita del sábado que ha convertido a 

los israelitas en un pueblo sin devoción interior (cf. Os 1,2; 

2,13). 

Las fiestas representaban un elemento importante en la 

vida religiosa de la nación. Las principales eran pascua, 

Pentecostés y los tabernáculos.

f) Divorcio: 

Por lo que se refiere al divorcio, para que el hombre pudiera 

dar libelo de repudio a su mujer, según la escuela de Hillel 

bastaba cualquier motivo: que la mujer dejase quemar la 

comida del marido, que la mujer saliese a la calle sin el 

rostro cubierto, que el marido la encontrase en la calle 

hablando con otro hombre... 

Según la escuela de Shammai era preciso una falta grave 

como el adulterio (cf. Mt 19,1-9).

g) Fe en la resurrección de los muertos: 

En contraposición con los saduceos, que no creían en ella 

(cf. Mc 12,18-27), los fariseos creían en la inmortalidad del 

alma, en premios y castigos tras la muerte, y en la 

resurrección de los muertos.

La Misná nos dice que quienes no creen en la resurrección 

de los muertos no tendrán parte en la vida futura.
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Presentaremos las perícopas en las que cada evangelista menciona a los fariseos, haciendo referencia a aquellas que reflejan 

un material propio del hagiógrafo y poniendo entre paréntesis las que tienen el mismo sentido en los otros evangelios, para no 

volverlas a citar.

IV. LOS FARISEOS EN LOS 

     EVANGELIOS SINÓPTICOS

IV. 1. MARCOS

(esto estaba expresamente permitido en Dt. 23,26), sino el 

quebrantamiento del descanso sabático. El arrancar 

espigas se consideró como trabajo de recolección.”

d) Confabulación contra Jesús. Curación del hombre de la 

mano seca: 3,6. (cf. Mt 12,14; Lc 6,7)

e) Controversia sobre lo puro y lo impuro: 7,1.3.5 (cf. Mt 

15,1)

Los fariseos tenían obsesión por los lavados rituales, sobre 

todo el de las manos "impuras" por haber tocado algo 

"impuro". Hasta siete veces al día, el fariseo piadoso hacía 

sus abluciones personales con agua y con oración. 

También el agua entraba en este juego, pues se convertía 

en un problema saber qué tipo de agua se requería para 

lavar cada utensilio y para los baños de purificación. 

Distinguían hasta seis tipos de agua para estos menesteres.

f) Acusación de hipocresía: 7,6 (cf. Mt 22,18; 

utiliza el término “fariseo” 12 veces, en las 9 perícopas 

siguientes:

a) Banquete en casa de Leví: 2,16 (cf. Mt 9,11; Lc 5,30)  

Para los fariseos, los judíos que ejercían determinados 

oficios u ocupaciones, eran considerados impuros 

(publicanos o recaudadores, prostitutas, pastores, 

médicos). Sentarse con ellos a la mesa u hospedarse en sus 

casas "contagiaba". 

b) Controversia sobre el ayuno: 2,18 (cf. Mt 9,14; Lc 5,33) (a 

propósito de fariseos y bautistas).

Los fariseos hacían todo tipos de obras más allá de lo 

mandado por la Ley, como los ayunos, para así tener más 

méritos ante Dios.

c) Las espigas arrancadas en sábado: 2,24 (cf. Mt 12,2; Lc 

6,2)

“En opinión de los fariseos, lo reprochable no es el hurto 

5- J. GNILKA, El Evangelio según San Marcos, vol. I, Sígueme, Salamanca, 1992, 142.

5
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IV. 2. MATEO

realizado, la que no reconoce la acción oculta pero 

innegable de Dios y la que solicita su poder taumatúrgico.

h) Advertencias a los discípulos sobre los fariseos: 8,15 (cf. 

Mt 16,6; Lc 12,1).

i) Controversia sobre el divorcio: 10,2 (cf. Mt 19,3).

j) Pregunta sobre tributo al César: 12,13 (cf. Mt 22,15).

En todos estos casos los fariseos son antagonistas de 

Jesús, unas veces solos; otras, acompañados por 

miembros de otros grupos. En todas las perícopas se hace 

una evaluación negativa de los fariseos. No se nos habla de 

ellos en absoluto durante todo el relato de la pasión.

23,3.25.27.29).

Se les acusa de honrar a Dios con los labios y no con el 

corazón, y violar el mandamiento de Dios que nos ordena 

honrar padre y madre (Mc 7,8-13; Mt 15,8).

g) Petición de un signo: 8,11 (cf. Mt 12,38; 16,1; Lc 11,16).

Los judíos esperaban un profeta que se manifestase 

mediante una señal, un prodigio sobrecogedor. 

Indirectamente, reconocen con ello los fariseos la postura 

especial de Jesús, sus enseñanzas «con autoridad», sus 

decisiones audaces sobre la ley y también su ministerio con 

plenos poderes, como lo manifiestan las curaciones y las 

expulsiones de demonios. Sin embargo, ellos dudan de que 

el poder de Jesús proceda de Dios (cf. 3,22). Es la ceguera 

de la incredulidad la que solicita «señales» que ya se han 

Ha conservado las nueve escenas en las que Marcos 

mencionaba a los fariseos como contrincantes de Jesús, y 

en todas ellas identifica a los opositores como fariseos. La 

palabra fariseos aparece en estas escenas mateanas un 

total de 27 veces.  

En cuanto a los pasajes exclusivos de Mateo, los fariseos 

aparecen entre los bautizados por Juan (cf. Mt 3,7-10). No 

había solamente gente sencilla, sino también comerciantes 

y soldados, piadosos fariseos y miembros del sanedrín de 

Jerusalén. Probablemente lo que san Mateo quiere decir es 

que el tratamiento incisivo y áspero de “raza de víboras” se 

ajusta a los que así se descubren en el curso del Evangelio 

(cf. 12,34; 23,33). El día de Yahveh, no es luz, sino tinieblas; 

este día está ante la puerta, nadie puede huir de él. El que 

crea estar seguro, es tomado antes; al que busca la huida, el 

escondrijo le resulta fatal. 

Mt 5,20: Mateo hace a los fariseos acreedores de todas las 

críticas del sermón de la Montaña, al mencionarlos en el 

versículo introductorio que exhorta a superar la justicia de 

los escribas y fariseos.

Mt 9,10-11; 9,34; 12,24 (cf. Lc 15,2): Mateo introduce a los 

fariseos como opositores de Jesús en pasajes de Marcos 

donde no se les mencionaba, como el pasaje de la expulsión 

de demonios por arte de Belcebú.

Mt 15,1.12: En el paralelo de Marcos sobre el comer con 

manos impuras, Mateo añade una segunda mención a los 

fariseos señalando que se escandalizaron de las palabras 

de Jesús.
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Mt 21,45; 22,34: Se les nombra como contrincantes de 

Jesús.

Mt 23,5: Jesús les acusa de hacer todas las cosas para ser 

vistos de los hombres, como ensanchar las filacterias y 

agradar las franjas. 

Mt 23,6.7.13.15.23.25.27.29 (cf. Lc 11,39.42.43): Los ayes. 

IV. 3. LUCAS

Menciona la palabra fariseo 17 veces en estas escenas (Lc 

5,17.21; 6,7; 7,30; [7,36(x2).37.39], [11, 37.38]; 11,53; 

13,31; [14,1.3]; 15,2; 16,14; 17,20; [18,10.11], 19,39. 

Durante la pasión, Lucas nunca menciona a los fariseos.

Mencionamos algunos detalles de escenas escogidas.

Lc 5,17.21: Lucas introduce a los fariseos en una perícopa 

marcana, la de la curación del paralítico, en la que no 

figuraban. En Marcos los que murmuran de Jesús son los 

escribas. Lucas los ha cambiado por los fariseos (Lc 5,17). 

La actitud de estos fariseos en Lucas es tan hostil como lo 

era la de los escribas de Marcos.

Lc 6,7: Lucas consigna esta perícopa con la presencia hostil 

de los fariseos, pero omite la conclusión de Marcos, de que 

los fariseos y los herodianos conspiraron para deshacerse 

de él. 

Lc 7,30: Los fariseos aparecen frustrando el plan de Dios 

sobre ellos. Esta es la  expresión más fuerte contra ellos.

Lc 11,53: Se les acusa de agobiar a Jesús y tenderle 

trampas.

Lc 19,39: Se les acusa de rechazar la alabanza que los 

discípulos tributaban a Jesús.

Algunos detalles de gran dureza hacia la conducta y forma 

de vida de los fariseos son exclusivos de Mt.

Mt 27,62-66: Se les presenta como aliados de los 

sacerdotes cuando van a pedir a Pilato que pongan 

guardias en el sepulcro de Jesús.

Los fariseos aparecen siempre en el evangelio como 

contrincantes de Jesús y sus discípulos, en el bando 

enemigo, unas veces solos, y la mayoría de las veces junto 

con representantes de otros grupos hostiles (sacerdotes, 

escribas, doctores de la Ley, saduceos y herodianos).

 

La mayor parte de las controversias en los sinópticos tienen 

que ver con la interpretación de la Ley. Predominan las 

disputas sobre temas referentes a la observancia del 

sábado y a la pureza ritual, a la hipocresía religiosa, a la 

presunción de querer parecer santos ante los demás y dar 
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importancia a minucias desatendiendo los preceptos más 

importantes. Sobre todo, se les reprocha su crítica de Jesús 

por sentarse a comer con los pecadores.

La marcada hostilidad contra los fariseos y escribas que se 

ve en Mateo (y en Juan) se debe a una proyección a la época 

de Jesús de los conflictos que existían entre los rabinos y las 

comunidades juánica o mateana de los años 80. Dado que 

Marcos escribe para una comunidad en Roma, no tiene 

mayores conflictos con los rabinos palestinos. De modo 

similar, Lucas escribe para una comunidad en la que estos 

conflictos no son un tema de vital importancia. 

Los sinópticos nunca culpabilizan a los fariseos de la muerte 

de Jesús. 

Es claro que Jesús tuvo una intensa relación con los 

fariseos, aunque no podamos saber con certeza en cada 

caso si cada una de las escenas es histórica o redaccional. 

Pero, en conjunto, podemos decir que los fariseos fueron 
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algunos de los contrincantes de Jesús en las disputas 

legales. 

El carácter de las disputas de Jesús con los fariseos es más 

legal que doctrinal.

“La descripción en los evangelios responde en gran medida 

a la confrontación posterior de la comunidad cristiana 

cuando aparecen como grupo adversario compacto… 

Según Lc. Jesús llegó incluso a sentarse a la mesa con 

ellos. En los estratos antiguos de la tradición de la pasión no 

se les menciona… Es indudable que la lucha con ellos que 

se incrementó en la comunidad pospascual y después del 

año 70 d C., caracterizó ya la actividad de Jesús. Las 

exigencias de Jesús dirigidas también a éstos eran una 

provocación para su consciencia de santidad. Su crítica de 

la interpretación farisaica de la ley, y con ello su arrogancia 

al creerse justos, hizo que se convirtieran en sus enemigos 

rabiosos”.6






