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A Eliel Natan y Yaron Eliav 

"Como flechas en la mano de un hombre poderoso, también lo son los hijos de la 

juventud". 

“Según una leyenda rabínica [ Pirke de-Rabbi Eliezer ], cuando Dios creó al 

hombre, le mostró un valle. En este valle nacieron las almas de todas las 

personas. Adam vio un alma allí, parpadeando débilmente, como si pronto se 

extinguiera. "¿De quién es esta alma?", Preguntó Adam. 'Este es David', respondió 

Dios. ¿Por qué parpadea débilmente? Adam preguntó. 'Porque David morirá al 

nacer'. "Y si viviera, ¿qué lograría?", Preguntó Adam. Será el rey de Israel. Él 

compondrá los Salmos. Un descendiente suyo será el Mesías que redimirá al 

mundo de tu pecado y los pecados de todos tus descendientes ', dijo 

Dios. 'Permíteme darle algunos años de mi vida'. 

Adán le pidió a Dios, y Dios cumplió ". 

- Byron L. Sherwin, Hacia una teología judía: métodos, problemas 

y posibilidades (Lewiston: Edwin Mellen Press, 1991), 161. 

PREFACE 

Como resultado del edicto del rey Ciro, los hijos y nietos de los exiliados judaítas 

regresaron a la tierra de sus padres. [1] 

Sus descendientes fueron reforzados una generación más tarde por la llegada de 

Ezra y Nehemías. 

A pesar del progreso significativo que se hizo en el restablecimiento del Templo, 

los profetas bíblicos activos durante este período le dieron a la gente la sensación 

de que todavía había asuntos pendientes. Dios realmente había devuelto el 

cautiverio de Sión, pero la restauración de Israel estaba incompleta. Judá siguió 

siendo una provincia persa. 

La idea de que esta redención incompleta finalmente se resolvería inició una 

discusión sobre el mecanismo que provocaría eso. El Mesías o Mesías, como 



pronto veremos, fue determinado como el vehículo para una restauración futura y 

final. 

La era del Segundo Templo comenzó en 515 a. C. y terminó en 70 CE. El período 

que siguió hasta el final del siglo II dC estuvo muy ligado a las consecuencias de 

la destrucción del Segundo Templo. Esta era fue testigo del surgimiento del 

cristianismo y el ascenso temprano de los rabínicos. 

Judaísmo. Este estudio se enfoca en estos dos períodos críticos de la historia judía 

y las expectativas mesiánicas que los caracterizaron. Los volúmenes futuros 

abordarán las expectativas mesiánicas en el período medieval y más allá. Un 

capítulo titulado Expectativas mesiánicas apareció originalmente en Forgotten 

Origins: The Lost Jewish History of Jesus and Early Christianity . Este capítulo 

fue editado y ampliado y constituye la base de este trabajo actual. 

Diseño del libro 

El Capítulo 1 se titula El mundo de la Era del Segundo Templo y discute el 

complejo mundo de la Era del Segundo Templo. 

El judaísmo rabínico ciertamente tiene raíces antiguas, pero la forma más 

estructurada que asociamos con la Mishná y los Talmuds fue solo en su forma 

naciente. Otros judaísmos o movimientos compitieron para transmitir su visión de 

la vida y la fe al pueblo de Israel. 

El segundo capítulo es ¿Un Mesías o Mesías? Cada judaísmo de la era del Segundo 

Templo a menudo representado por una escritura o colección de escritos adoptaba 

diferentes puntos de vista de la redención. Algunos grupos esperaban un 

mesías. Otros esperaban múltiples mesías. Aún así, otros no esperaban ninguno. 

El Capítulo 3 se titula Las referencias bíblicas. Este capítulo examina los pasajes 

bíblicos que hacen referencia a un Mashíaj, ungido. La mayoría de estos pasajes 

están relacionados con sacerdotes, reyes y profetas. Otros pasajes que no 

mencione específicamente a un ungido, pero hablemos de una redención futura 

también se examinan. 

El cuarto capítulo se titula El Mesías en los escritos judíos. La era del Segundo 

Templo produjo una amplia gama de literatura. Estas obras se clasifican con mayor 

frecuencia en apócrifos o pseudepigrapha. También se revisan otros escritos que 

incluyen las obras de Filo de Alejandría y Flavio Josefo. 



El Capítulo 5 se titula Los Rollos del Mar Muerto. Los Rollos de Qumran 

contienen algunos de los pasajes más fascinantes y enigmáticos con respecto a 

múltiples mesías. Los Rollos también arrojan una luz tremenda sobre las ideas que 

estuvieron presentes durante el surgimiento del cristianismo. 

El capítulo seis se titula La Mishná. La Mishná es el documento fundamental del 

judaísmo rabínico. Compilado en la era posterior a la fallida rebelión de Bar 

Cochba, contiene referencias mesiánicas que parecen atenuadas por la realidad de 

guerras y sufrimientos anteriores. 

El capítulo 7 se titula The Targumim. Los targumim eran traducciones arameas de 

la Biblia. Al igual que la traducción griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta, 

desempeñaron un papel importante en la sinagoga. Los Targumim proporcionan 

una amplia gama de referencias mesiánicas que plantean preguntas importantes 

sobre la relación entre el judaísmo y el cristianismo naciente y el desarrollo de 

ambos en la era posterior al Templo. 

Este libro fue escrito con el objetivo de revisar la evidencia disponible y al mismo 

tiempo proporcionar al lector una conciencia de las muchas perspectivas que 

existen. Muchos de estos están relacionados con el desarrollo del pensamiento 

judío y cristiano. Espero que sea cual sea la perspectiva actual del lector, él o ella 

reconsideren sus puntos de vista existentes y exploren de nuevo lo que asumen. 

  



CAPÍTULO 1 

El mundo de la era del segundo templo El eventual dominio del judaísmo rabínico 

como la forma normativa de la vida judía en los siglos posteriores a la destrucción 

del Segundo Templo en 70 CE no fue una conclusión inevitable. Fue solo el 

resultado de un largo proceso que reinventó el pasado y enfrentó las realidades 

actuales. Como Martin S. Jaffee relata, "Muchos de los mundos judaicos del 

Segundo Templo de Judea y la diáspora helenística persistieron durante bastante 

tiempo en el post-70 El período de la CE e influyó dramáticamente en el judaísmo 

rabínico ... El judaísmo rabínico ni siquiera comenzó a dominar la imaginación 

religiosa y los patrones de vida de grandes grupos de judíos hasta mucho después 

del 650 CE ". [2] 

En el primer siglo y más allá, los movimientos competitivos y, según 

algunos judaísmos rivales, lucharon por realizar su ideal de la vida judía mediante 

su interpretación de una creciente colección de textos sagrados. El judaísmo antes 

de la caída del Templo era en realidad, como señala Philip R. Davies, un conjunto 

de opciones culturales y religiosas. 

"A veces se superponían, a veces competían, y variaban desde lo que los sociólogos 

podrían hoy en día llamar religión cívica hasta sectas bastante exclusivas". [3] 

Un judaísmo, argumenta Jacob Neusner, se compone de una visión del mundo y 

una forma de vida que se expresan en el mundo social de un grupo de judíos. [4] 

Los judaísmos atrincherados en la lucha por un Israel idealizado antes y después 

de la destrucción del Templo se basaron tanto en la antigua identidad judía israelí 

como en la evolución. 

Por supuesto, hay vistas de mostrador. Shaye Cohen argumenta que estos diversos 

fenómenos, que Neusner designa como judaísmos, pueden verse como un solo 

judaísmo porque todos los judíos se veían a sí mismos como herederos y 

continuadores del pueblo del Israel preexiliano [5]. Para Lawrence Schiffman, 

identificar varias ideologías como judaísmos independientes ignora el vasto 

conjunto de elementos comunes que unieron a varios grupos en torno a la adhesión 

a la Torá. Además, según Schiffman, los elementos que dividieron a estos grupos 

eran solo una pequeña parte de su fe y práctica. [6] 

Sin embargo, la caracterización de Jacob Neusner de los judaísmos múltiples, en 

oposición a un solo judaísmo en este momento, es especialmente persuasiva, ya 

que muchos grupos se vieron a sí mismos como legítimos sucesores de una antigua 

tradición, excluyendo a los demás, a pesar de los asuntos comunes entre ellos. Las 

diferencias entre los grupos a menudo se mostraban en polémicas o argumentos 



feroces y amargos. Gabriele Boccaccini relata, “A veces la competencia entre 

especies aumentó tanto como para destruir cualquier sentido de reconocimiento 

mutuo. Aunque cada uno afirmaba ser fiel a la misma tradición antigua, uno ya no 

estaba disponible para reconocer la legitimidad del otro. "[7] 

Cómo cada judaísmo definió o describió los actos de una figura mesiánica es el 

tema de los siguientes capítulos. 

  



 

CAPITULO 2 

¿Un Mesías o Mesías? 

Cada judaísmo del segundo período del templo tenía su puntos de vista sobre la 

observancia práctica, la teología y el fin del orden mundial actual. Cada grupo era 

preocupado por una forma de vida, tal como la imaginaron . Dirigieron su visión 

al pueblo de Israel, tal como la entendieron . Sacaron su entendimiento 

de su interpretación de aquellos textos que consideraban sagrados . 

Desafortunadamente, muchos de estos judaísmos proporcionan evidencia de su 

existencia solo en forma fragmentaria. [8] Algunos de hecho no tenían líneas 

rígidas. Gabriele Boccaccini dice: 

“Desde el principio, el género judaísmo estaba formado por varias especies 

sincrónicas, o judaísmos, movimientos en competencia, que se influenciaban 

diacrónicamente por medio del diálogo o la oposición, teniendo su propia identidad 

distintiva y compartiendo un sentido común de pertenencia a la misma comunidad 

religiosa. . "[9] 

Nuestro enfoque está en el tema del Mesías y en cómo los diferentes grupos 

entendieron esta oficina. Podemos sacar algo de entendimiento con respecto a la 

expectativa de un Mesías. Los Generalmente se entiende que el Mesías es una 

persona que al final de la historia o el orden mundial actual traerá la salvación a 

Israel. [10] No todos los Judaísmos espera un o el Mesías de la misma manera, sin 

embargo. [11] John Collins escribe: 

"La suposición tradicional, al menos en los círculos cristianos , ha sido que la 

expectativa mesiánica era omnipresente y tenía una forma consistente". [12] 

Algunos grupos esperaban múltiples mesías, y algunos no esperaban uno en 

absoluto. 

Hay muchos desafíos para comprender este tema a fondo. Estas dificultades 

radican en parte en los supuestos firmes de la mayoría de las personas 

familiarizadas con el pensamiento judío y cristiano. [13] William Scott Green 

resume estos puntos de vista cuando relata que, "Un amplio consenso académico 

y popular sostiene que el mesías , un término tomado convencionalmente para 

designar al redentor escatológico de Israel, es una concepción judaica 

fundamental y que las opiniones conflictivas sobre la apariencia, identidad, 



actividad e implicaciones del mesías causaron la división histórica y religiosa entre 

el judaísmo y el cristianismo Es una práctica estándar clasificar 

el mesianismo judío como nacional, étnico, político y material , y marcar el 

mesianismo cristiano como universal, cosmopolita, ético y espiritual . "[14] 

Los caracterización de judío esperanzas de heredar como Se puede decir que las 

opiniones particularistas y cristianas como inclusivas se derivan de los antiguos 

conceptos erróneos de la gracia y la ley y justicia y misericordia [15] Si bien este 

libro no se centra en el cisma cristiano, la relación entre las opiniones judías y 

cristianas sobre este tema es significativa. 

El filósofo e historiador judío Gershom Scholem señalaron la importancia del tema 

de la Mesías en la comprensión la fractura Entre judaísmo y Cristianismo. 

“Cualquier discusión sobre los problemas relacionados con el mesianismo es un 

asunto delicado, porque es aquí donde el conflicto esencial entre el judaísmo y el 

cristianismo se ha desarrollado y sigue existiendo. "[dieciséis] 

El desafío con la evaluación de Scholem es que también se basa en tres supuestos 

que ahora están en duda o por lo menos pueden ser cuestionados. [17] La primera, 

como William Scott Green, señala es la suposición de que el concepto de la Mesías 

en las Judaísmos del período del Segundo Templo fue central. William S. Green 

también señala la suposición incorrecta de que el concepto del Mesías era 

igualmente crucial para la fe israelita anterior y que este último estaba 

representado en un patrón único y uniforme . La debilidad de este enfoque es que, 

"Los principales estudios han tratado de rastrear el desarrollo y las 

transformaciones de la supuesta creencia mesiánica a través de una increíble y casi 

completa variedad de fuentes literarias antiguas, desde su supuesta génesis en la 

Biblia hebrea hasta el Nuevo Testamento, la literatura rabínica y más allá, como 

si todo Estos escritos eran segmentos de un continuo lineal y eran propiamente 

comparables . Tal trabajo evidentemente tiene como objetivo dar forma a una 

cadena cronológica de supuestos mesiánicos. 

referencias en una trama para una historia cuyo final ya se conoce; Es una especie 

de sofisticado texto de prueba. "[18] 

El segundo es la transformación del concepto del Mesías en una noción general de 

mesianismo. El mesianismo es una ideología más amplia o teología de la redención 

en contraposición a una categoría específica de la Mesías. John Collins opina, 



“En resumen, un mesías es una figura escatológica que a veces, pero no 

necesariamente, siempre se designa como un חישמ en las fuentes antiguas. Sin 

embargo, de estas observaciones debería quedar claro que 'mesías', incluso como 

un término escatológico, puede referirse a diferentes tipos de figuras, y hablar de 

'el mesías' sin mayor calificación es hablar de manera ambigua. Esta es la idea 

válida que subyace a las recientes negaciones de cualquier mesianismo común en 

el judaísmo antiguo ". [19] 

El mesianismo puede incluir cualquier figura o proceso que conduzca a la 

salvación o la redención de Israel. 

La última noción en la revisión de Gershom Sholem es que un conflicto 

fundamental entre el judaísmo y el cristianismo era inevitable . Nuevamente, el 

cisma judío / cristiano no es el enfoque de este libro. Sin embargo, dado que el 

judaísmo y el cristianismo se definen por un desacuerdo sobre el tema del Mesías, 

vale la pena profundizar más en este tema. 

La última suposición de Sholem se basa en la idea de que ambas tradiciones 

religiosas, tal como las entendemos hoy, eran monolíticas. Además, se supone 

que el Mesías era el único punto de distinción entre ellos. [20] Basado en el énfasis 

o mejor dicho, la falta de énfasis en el Mesías en muchas obras judías, afirma 

William S. Green, 

"Uno puede preguntarse acerca de la justificación de la afirmación de que 'desde 

el siglo I a. C., el Mesías fue una figura central en el mito judío del futuro'". [21] 

La idea de un Mesías distintivo , con un papel específico, no se estableció 

definitivamente en todos los movimientos judíos de la era del Segundo 

Templo. Como señala Anthony Saldarini, los intérpretes cristianos a menudo han 

atribuido a los judíos de la era del Segundo Templo una creencia uniforme en un 

Mesías escatológico y político, ignorando el simple hecho de que no todos los 

judíos afirmaron una vida futura o un fin climático del orden mundial actual. [22] 

John J. 

Collins también señala el problema de reunir bajo el término mesianismo para 

cualquier acto relacionado con la salvación de Israel. 

"Por útil que tal síntesis pueda ser como una colección de motivos, seguramente 

distorsiona la imagen histórica al proyectar un patrón de finales del siglo I dC 

siglos anteriores, y desdibuja los límites de la expectativa mesiánica real". [23] 



Habiendo dicho todo eso, la tarea en cuestión es determinar qué expectativas tenían 

varios grupos judíos. Las siguientes secciones revisarán brevemente el concepto 

de a o el Mesías como se encuentra en varios textos bíblicos, varias obras apócrifas 

y pseudoepigráficas, los Rollos del Mar Muerto y los primeros estratos de la 

literatura rabínica. Varios trabajos destacados ya han recopilado pasajes que hacen 

referencia directa al Mesías o la era mesiánica. [24] Esta revisión no pretende ser 

exhaustiva, pero tiene la intención de proporcionar al lector una exposición 

suficiente a la mesiánica. 

ideas que existieron durante esta época. 

He incluido referencias en Philo y los Rollos del Mar Muerto a personas que tienen 

roles mesiánicos o mesiánicos pero que no tienen un título específicamente 

mesiánico. Me doy cuenta de que esto es una desviación de mi objetivo de 

centrarme en el título u oficio específico del Mesías. Lo hice porque otras fuentes 

judías identifican a esta figura como el Mesías y porque el cristianismo primitivo 

usa la terminología de manera tan prominente. Si bien estas ideas no se abordarán 

específicamente en este volumen, vale la pena señalarlas para futuros 

estudios. Además, ciertos autores del Nuevo Testamento adoptaron el lenguaje y 

los conceptos utilizados por Philo o basados en otras fuentes. El uso de los 

términos ha sido estudiado cada vez más por académicos interesados en la 

conexión entre el cristianismo emergente y el judaísmo. 

CAPÍTULO 3 

Las referencias bíblicas 

El sustantivo    יַח מש , mashiach, es decir, ungido o ungido, aparece menos de 

cuarenta veces en la Biblia hebrea. [25] Se aplica seis veces en la Biblia hebrea al 

Sumo Sacerdote. [26] El profeta Elías también recibe instrucciones de ungir a 

Eliseo como profeta en su lugar. [27] 

Cyrus el Grande de Persia, un no judío, es referido por este término una vez. JJ 

Roberts señala una comparación interesante 

Entre 

Nabucodonosor 

y 

Ciro. 



Nabucodonosor se conoce como avdi , mi siervo, en Jeremías 25: 9; 27: 6; y 43:10, 

pero nunca como el ungido de Dios o mi pastor como se aplica a Ciro en Isaías 

44:28. El papel de Nabucodonosor es traer juicio y destrucción ; El papel de Cyrus 

es restaurativo . [28] 

El término también se aplica a los reyes de Israel. Muchos de estos están dirigidos 

al Rey Saúl. [29] David, así como futuros reyes, también recibe esta 

designación. La relación especial entre el Rey y el Señor se transmite. 

en el Salmo 2: 6-8 que dice: 

"6" En verdad soy yo el que estableció a mi rey sobre Sión, mi santo monte ".7 

Hablaré del decreto: el SEÑOR me dijo: 'Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. 

Yo, y daré a las naciones por tu heredad, y los confines de la tierra por tu posesión.9 

Los romperás con una vara de hierro; los romperás en pedazos como la vasija de 

un alfarero ”. 

Comentando sobre el Salmo 2, Adela Yarbro Collins dice: 

"Como es bien sabido, la dirección del rey como hijo de Dios en el Salmo 2 

era parte de la antigua ideología real israelita ... el concepto fundamental y central 

de la ideología real israelita era que el rey de Israel era un ser divino 

sobrehumano. No solo es el hijo de Yahweh, como en el Salmo 2: 7, sino que él 

mismo es un elohim , un dios según el Salmo 45: 7 [30] ... en los textos babilónicos, 

la idea de que el rey 'nació' de cierta diosa o es el "hijo" de cierto dios es una 

expresión mítica de la idea de elección y de la estrecha relación entre el rey y el 

dios que establece la elección. "[31] 

La relación entre el sustantivo Mashiach y la realeza es notada por James 

Charlesworth, quien escribió: 

"Casi un milenio antes de la destrucción de Jerusalén en 70 

CE, el sustantivo hebreo Mashiah denotaba un rey seleccionado y ungido por 

Dios. R [oland]. de Vaux señaló correctamente que "es cierto que todos los reyes 

de Judá fueron ungidos, y probablemente sea cierto para todos los reyes de 

Israel". Él continúa ' El rey, una persona consagrada, comparte así la santidad de 

Dios; él es inviolable ... Debe enfatizarse que el cese del acto ceremonial de la 

unción del sacerdote, o sumo sacerdote, y el colapso de la realeza significaba que 

no había ungido entre el pueblo de Dios ". [32] 



La participación del Rey en las esferas de actividad sacerdotal fue 

significativa. Como dice Gabriele Boccaccini, 

"El rey ofreció sacrificios (2 Samuel 6:13, 17; I Reyes 3: 4), bendijo al pueblo (2 

Samuel 6:18; 1 Reyes 8:14) vistió el efod sacerdotal (2 

Samuel 6:14) y lo más importante, nominó a los sacerdotes, que se contaban entre 

los funcionarios del rey (2 Samuel 8: 16-18; 20: 23-26; I Reyes 4: 1-6). Ninguna 

de las fuentes pre-exílicas parece estar escandalizada por el rey que actúa como 

sacerdote ... "[33] 

Los Salmos relatan en varias ocasiones que Dios interviene en nombre de los 

ungidos del Señor. El rey davídico idealizado se salva de sus problemas. [34] El 

rey exiliado, el ungido del Señor, se describe sorprendentemente en Lamentaciones 

como "el aliento de nuestras fosas nasales". [35] 

No se hace referencia explícita a la Mashiaj o un individuo que dará lugar a una 

era de la salvación se deriva explícitamente del contexto original. [36] Sin 

embargo, existe una expectativa de soberanía israelita sobre las naciones que 

connota una futura restauración y expansión del reino. [37] Otros títulos se utilizan 

para designar tal figura. 

JJ Roberts señala este hecho cuando afirma: 

“Con mucho, la mayoría de los pasajes bíblicos que reciben una interpretación 

mesiánica de fuentes judías y cristianas posteriores no contienen la 

palabra Mashíaj. "[38] 

Los profetas de Israel adoptaron varios títulos y figuras que conservan la imagen 

de la realeza pero no son directamente 

referidos como los ungidos. El profeta Isaías, por ejemplo, menciona "un disparo 

de las existencias de Jesé" 

que indica la línea davídica. [39] Jeremías 23: 5-6 se refiere a un futuro rey ideal, 

pero de manera similar no usa el término Mashíaj : 

“5 He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un disparo 

justo, y él reinará como rey y prosperará, y ejecutará justicia y rectitud en la 

tierra. 6 En sus días Judá será salvo, e Israel morará sano y salvo; y este es su 

nombre por el cual será llamado: Jehová es nuestra justicia "[40]. 



John Collins señala que Sedequías fue el último rey de Judá (597-587 a. C.). Este 

pasaje podría leerse como un rechazo de su realeza. Dado que Sedequías no ha 

cumplido con su nombre, es decir, la justicia de Jehová, Dios enviará un nuevo rey 

que representará genuinamente la justicia. Este futuro gobernante está imbuido del 

espíritu de Dios y exhibe sabiduría, comprensión, conocimiento y, lo que es más 

importante, el temor de Jehová al ejecutar la justicia entre el pueblo [41]. El 

ascenso de esta figura no se caracteriza por señalar el final de los días, pero su 

reinado es idílico. Isaías 11: 6-9 dice: 

“Y el lobo morará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito; y el 

ternero y el joven león y el gordo juntos; y un niño pequeño los guiará. Y la vaca 

y el oso se alimentarán; sus crías se acostarán juntas; y el león comerá paja como 

el buey. Y el niño que succiona jugará en el agujero del asp, y el niño destetado 

pondrá su mano en el foso del basilisco. 

No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte; porque la tierra estará llena del 

conocimiento del SEÑOR, como las aguas cubren el mar ". 

Jerusalén es segura. Su gobierno es un estándar para los pueblos de la tierra, y lo 

buscan. [42] La rivalidad entre el Reino de Judá y el Reino de Israel se resuelve. 

[43] Juntos conquistan a sus viejos enemigos, es decir, Edom, Moab y 

Ammon. Dios castiga a Egipto, y las tribus exiliadas de Israel regresan. [44] Isaías 

incluye extensas referencias a Mi Siervo que está conectado a un período 

escatológico o al menos a un futuro Israel restaurado. [45] Las implicaciones 

mesiánicas de Zacarías 3: 8 son particularmente evidentes a la luz de Jeremías 32: 

5-6. [46] 

Zacarías 3: estados: 

“Escucha ahora, oh Josué el sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan 

delante de ti; porque son hombres que son una señal; porque he aquí, traeré a mi 

siervo el Brote / Rama ”. 

En este caso, cualesquiera que sean las expectativas escatológicas futuras, la Rama 

se refiere a la restauración de la línea davídica encarnada en Zorobabel. Zacarías 

4:12 

estados, 

“Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa; sus manos 

también lo terminarán; y sabrás que el SEÑOR de los ejércitos me ha enviado a ti 

”[47]. 



Su importancia y la del Sumo Sacerdote Joshua se pone 

en Zacarías 4:11, 14. 

"11 Entonces respondí, y le dije: '¿Qué son estos dos olivos en el lado derecho del 

candelero y en el lado izquierdo del mismo?' ... 14 Luego dijo: 'Estos son los dos 

ungidos, que están por el Señor de toda la tierra '”[48] 

El Libro de Daniel también contiene dos pasajes de nota. 

El primero es el famoso pasaje del hijo del hombre en Daniel 9: 13-14. El pasaje 

probablemente influyó en el uso del libro de Enoch de la frase hijo del hombre , 

aunque podría decirse que el último libro usa la frase de manera menos concreta, 

como se explicará en la sección sobre Enoch. [49] La influencia de Enoc en Daniel 

también es una posibilidad dependiendo de la fecha de origen del primero. Daniel 

7: 13-14 declara: 

“13 Vi en las visiones nocturnas, y he aquí, vinieron las nubes del cielo como un 

hijo de hombre, y llegó hasta el Anciano de días, y fue llevado ante él. 14 Y le fue 

dado dominio, y gloria, y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas 

le sirvieran; su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino lo que no 

será destruido. "[50] 

El otro pasaje significativo en Daniel y que a menudo es el más controvertido entre 

judíos y cristianos es Daniel 9: 24-26. El pasaje ha sido la fuente de una discusión 

sustancial que se refiere a ַ י 
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 מ
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 ד נ

 ,mashiach nagid ,    ג  

Un príncipe ungido. También dice   ת ֵר י 
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mashiach , que este o un ungido será cortado. Juan 

Collins opina que, si bien el texto se considera ciertamente como un mesías 

escatológico en la tradición cristiana, la lectura contextual de este pasaje 

probablemente se refiere al Sumo Sacerdote en Zacarías 6: 11-12. [51] 

"Se decretan setenta semanas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar 

la transgresión, y poner fin al pecado, y perdonar la iniquidad, y traer la justicia 

eterna, y sellar la visión y el profeta, y ungir El lugar santísimo. 25 Por lo tanto, 

sepa y discierna, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén 

a un ungido, un príncipe, serán siete semanas; y durante sesenta y dos semanas, se 

construirá de nuevo, con amplio lugar y foso, pero en tiempos difíciles. 26 Y 

después del sesenta y dos semanas, un ungido será cortado, y no será más; y el 

pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario; pero su fin será 

con un diluvio; y hasta el final de la guerra se determinan las desolaciones ". 

Para los cristianos, esto se ha interpretado como una predicción de la muerte del 

Mesías, con un marco de tiempo específico previsto porque se entiende que la 

referencia a setenta semanas implica un equivalente numérico en 

años. Curiosamente, este pasaje en particular no se menciona en el Nuevo 

Testamento como una profecía mesiánica específica, sino que la aparente alusión 

a un príncipe ungido, una posible conexión con Isaías 9: 6 y el uso significativo 

del título de príncipe en los Rollos del Mar Muerto hacen Este pasaje 

único. Curiosamente, el Libro de Daniel no asocia a este príncipe ungido con la 

línea de David, una desviación significativa de otros pasajes bíblicos. 

CAPÍTULO 4 

El Mesías en los escritos judíos. 

El Pseudepigrapha se refiere a obras atribuidas a un 

figura del pasado, generalmente un profeta o patriarca. 

El término Pseudepigrapha significa escritura falsa. [52] 

Desafortunadamente, la palabra infunde la colección de obras designadas como 

tales, que tienen poco valor. Lejos de ello, las obras de Pseudepigrapha revelan la 



naturaleza complicada y diversa de la vida judía y la creencia en la era del Segundo 

Templo. 

Los apócrifos se refieren a obras de autor desconocido o de origen dudoso. El 

término apócrifo significa oculto y representa varios textos cuyo estado canónico 

fue rechazado. Estos textos se incluyeron en la Vulgata latina y en la traducción 

griega de la conocida como Septuaginta, pero no en la Biblia hebrea. [53] Sin 

embargo, su exclusión de los cánones posteriores aceptados por los judíos no 

necesariamente debe disminuir su importancia o alcance en la Era del Segundo 

Templo entre los judíos. Ambas colecciones carecen en su mayoría de referencias 

específicas al Mesías. Hay notables 

excepciones, sin embargo. Se examinarán ejemplos de ambas categorías. 

El libro de los macabeos 

La derrota de los seléucidas por los macabeos en el siglo II 167-142 a. C. provocó 

un reino judío independiente que duró décadas. Sin embargo, la posición de los 

asmoneos como sacerdotes y reyes presentaba un problema. Los asmoneos no eran 

de ascendencia davídica. 

Rechazaron o al menos ignoraron la necesidad de la restauración de un rey 

davídico. 1 Macabeos 5: 60-64 se refiere, 

“[60] Entonces José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta las fronteras 

de Judea; hasta dos mil personas del pueblo de Israel cayeron ese día. [61] Así, la 

gente sufrió una gran derrota porque, pensando en hacer un acto valiente, no 

escucharon a Judas y sus hermanos. [62] Pero no pertenecían a la familia de 

aquellos hombres a través de los cuales se dio la liberación a Israel . [63] El 

hombre Judas y sus hermanos fueron muy honrados en todo Israel y entre todos 

los gentiles, dondequiera que se escuchara su nombre. [64] Los hombres se 

reunieron con ellos y los alabaron ". 

Como consecuencia, la noción de un mesías davídico nunca se aborda en el Libro 

de Macabeos. [54] John Collins señala que I Maccabees está ausente de Qumran 

al igual que el Libro Apócrifo de Judith, que se cree que es proasmoneo. El autor 

de 1 Macabeos no está interesado en la línea de David como elemento de 

redención futura. [55] 

¿Cómo puede ser esto? 



Los asmoneos eran los agentes de redención en lo que a ellos y al autor de 1 

Macabeos se refería. [56] La legitimidad de su reinado dependía de su capacidad 

para obtener un amplio apoyo. Destacar sus diferencias no fue útil. Sin embargo, 

la falta de interés en un rey davídico también se puede decir del libro de 

Daniel. [57] Los asmoneos no disiparon la idea pero tampoco la enfatizaron. 1 

Macabeos 4:46 reconoció la necesidad de que un profeta proporcionara dirección 

sobre ciertos asuntos, aunque no hay indicios de que este profeta tuviera alguna 

función escatológica. 

El testamento de Moisés 

La Asunción o Testamento de Moisés posiblemente fue escrita en el siglo I a. C. o 

en el siglo I d. C. [58] 

El testamento de Moisés es parte de la Pseudepigrapha. Nos proporciona una 

tradición notable cuando declara que Moisés fue ordenado desde el principio del 

mundo, para ser el intermediario del pacto de Dios. 

“Así dice el Señor del mundo. Porque ha creado el mundo en nombre de su 

pueblo. Pero a Él no le agradó manifestar este propósito de creación desde la 

fundación del mundo, para que los gentiles pudieran ser condenados, sí a su propia 

humillación por (sus) argumentos condenarse unos a otros. 

En consecuencia, Él me diseñó e ideó, y me preparó antes de la fundación del 

mundo, para que yo fuera el mediador de su pacto . "[59] 

La referencia parece similar a Hebreos 8: 6 que establece que Jesús fue el mediador 

de un mejor pacto. Aparte de esto, sin embargo, no hay otra referencia significativa 

para nuestro estudio. No hay ninguna referencia explícita o implícita 

a un o el Mesías. 

Las obras de Josefo 

Tito Flavio Josefo o José ben Matisyahu fue un historiador judío del primer siglo 

EC. Luchó en la Gran Guerra Judía contra los romanos y finalmente desertó a los 

romanos en el 67 EC después de su rendición después del asedio de Yodfat. Los 

escritos de Josefo incluyen la guerra judía , las antigüedades de los 

judíos y contra Apión. 

Fueron escritos después de la destrucción del Templo . 

Los escritos de Josefo carecen de una descripción de un Mesías. 



Curiosamente, sin embargo, Antigüedades de los judíos 18.109-119 

proporciona una extensa descripción de Juan el Bautista que parece auténtico. [60] 

Las antigüedades de los judíos de Josefo también incluyen dos referencias a 

Jesús. El primero, Antigüedades de los judíos 18: 3.3, es muy debatido y 

generalmente se piensa que es una interpolación cristiana posterior. [61] 

Alternativamente, el texto subyacente se considera genuino con algunas 

modificaciones posteriores. En este pasaje, Josefo describe a Jesús como un 

hacedor de milagros y como el Mesías. Josefo, sin embargo, no detalla qué 

esto significaba. 

La segunda referencia, en Antigüedades de los judíos 20: 9: 1 

se refiere a Santiago, el hermano de Jesús y se lo considera auténtico. James es 

descrito como el hermano de Jesús, quien fue llamado el Mesías, aunque las 

expectativas mesiánicas no se explican ni se definen. [62] 

Philo Judaeus 

Filo Judeo o Filo de Alejandría fue un filósofo judío. Vivió desde finales del siglo 

I a. C. hasta mediados de las décadas del siglo I d. C. Era un alegorista y buscaba 

conciliar la Torá y la filosofía griega como lo expresan las escuelas de pensamiento 

estoico y platónico. Una figura específica del mesías también está ausente de sus 

escritos. [63] 

Sin embargo, Filo interpreta varios términos bíblicos asociados con la redención 

como designaciones metafóricas para el Logos , el principio generativo de la 

creación. Richard Hect explica: 

"El Logos es el primero generado por la mente divina y trae a la creación los 

elementos discretos del mundo sensible al seguir las ideas". [64] 

Su uso de la palabra Logos a menudo se ha visto como un precursor de las 

imágenes del Evangelio de Juan. Ese 

La teología del 'logos' fue una opción durante el Segundo Templo 

la era es sin duda, pero el simple hecho de que tres de los cuatro Evangelios opten 

por no expresar su mensaje de esta forma debería confirmar que no fue 

omnipresente, necesariamente aceptable, o incluso elmodo a través del cual todos 

los círculos del naciente movimiento cristiano vieron a Jesús .[sesenta y cinco] 



En consecuencia, sus obras fueron muy favorecidas y preservadas por los 

cristianos, aunque no parece haber estado familiarizado con el movimiento. En De 

Confusione Linguarum , Philo afirma: 

“También escuché un oráculo de los labios de uno de los discípulos de Moisés, que 

gira así: ' He aquí un hombre cuyo nombre es el Levantamiento ' 

(Zacarías 6:12), el título más extraño, seguramente, si supones que aquí se describe 

un ser compuesto de alma y cuerpo. Pero si supones que es ese Incorpóreo, que no 

difiere en lo más mínimo de la imagen divina , estarás de acuerdo en que el nombre 

'Rising' asignado a él realmente lo describe realmente. Porque ese hombre es el 

hijo mayor, a quien el Padre de Todos levantó, y en otros lugares lo llama su 

primogénito, y de hecho el Hijo engendrado siguió los caminos de su Padre , y 

formó los diferentes tipos, observando los patrones arquetípicos que que el padre 

suministró. Zacarías 6:12 

declara 'y habla con él, diciendo: Así habla el SEÑOR de los ejércitos, diciendo: 

He aquí, un hombre cuyo nombre es el Disparar, y que disparará fuera de su lugar, 

y edificará el templo del SEÑOR. "[66 ] 

Philo tradujo la palabra Shoot o Zemach como referencia al Logos. La mente 

divina engendra primero el Logos . [67] Luego trae a la creación los elementos 

separados del mundo sensible. [68] 

A pesar de las descripciones bíblicas, para Filón, Dios era completamente diferente 

al mundo del hombre. Dios no existe en el espacio ni en el tiempo. No tiene 

características ni sentimientos humanos. Como no tiene atributos, el hombre no 

puede entenderlo realmente. Dios no puede cambiar. Es autosuficiente y no 

necesita ningún otro ser. Él existe y no tiene una relación real con ningún otro ser. 

Filo rechazó una comprensión literal de los antropomorfismos bíblicos. [69] La 

Escritura usaba las concepciones humanas para propósitos de instrucción. Es por 

eso que Dios a veces se simboliza como un hombre. [70] Lo mismo se aplica a la 

atribución de las emociones humanas. En realidad, según Philo, Dios no se ve 

afectado por sentimientos irrazonables. [71] 

La idea trascendental de Dios de Filón prohibió cualquier acción directa en el 

mundo . Sin embargo, también parecía aceptar la doctrina estoica de la inmanencia 

de Dios. 

Para Philo , Dios no puede tener ningún vínculo con el mal. Además, Philo 



definido 

importar 

como 

mal. 

Por lo tanto, 

Gallinero 

la trascendencia requería otros poderes para ayudarlo en la creación del hombre, 

ya que la materia constituía la naturaleza física del hombre . Estos poderes divinos 

fueron en ocasiones innatos en Dios y en diferentes períodos externos a Él. 

Vista filosa de la relación de Dios con el universo, la agencia de estos poderes 

incluía elementos de la filosofía griega, ideas bíblicas y otras opiniones judías y no 

judías actuales dentro del período del Segundo Templo. 

Los elementos griegos se derivaron en parte del pensamiento platónico. [72] Los 

poderes divinos en la filosofía platónica fueron concebidos como ideas 

arquetípicas de cosas reales. En el pensamiento estoico, estos poderes eran vistos 

como las causas que solo simbolizaban tipos de cosas. Estos poderes también los 

crearon y los sostuvieron. Llenan el mundo entero . Todo ser y todos los elementos 

individuales están confinados a ellos . [73] Philo entendió los desafíos que estos 

puntos de vista plantearon al pensamiento bíblico e intentó correlacionar esta idea 

con la Biblia al identificar estos poderes como ángeles . [74] 

Filo vio estos poderes divinos como un ser separado e independiente, al que 

llamó Logos . El filósofo griego Heráclito utilizó por primera vez este 

término. Los estoicos lo adoptaron posteriormente . Filo fue influenciado por la 

creencia de Heráclito de que el Logos creó los objetos mediante la disposición de 

los contrastes. [75] También consideraba el Logos como el poder activo y 

vivificante como lo hicieron los estoicos. 

Philo también incorporó ideas platónicas al designar el Logos como la idea 

arquetípica. [76] El profeta Isaías describe la palabra del Señor como un poder 

independiente que existe por sí mismo. [77] 

“Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, excepto que logre 

lo que me plazca y haga prosperar lo que lo envié. "[78] 



Philo también se refiere al Logos como el arcángel de muchos nombres. El es el 

nombre de Dios. El es también el celestial 

Adam . Philo tradujo Génesis. 1:27 como sigue: "Hizo al hombre según la imagen 

de Dios". En consecuencia, creía que existía una imagen de Dios. Esta imagen de 

Dios es el arquetipo de todas las demás cosas. Es un sello impreso en las cosas. 

El Logos es un tipo de sombra proyectada por Dios. Tiene la forma de Dios pero 

no posee la luz cegadora de Dios. [79] El Logos es el hombre, la palabra del Dios 

eterno . 

El Logos también está etiquetado como el sumo sacerdote . El Logos , similar al 

sumo sacerdote, expira los pecados y funciona como mediador. 

“(205) Y el Padre que creó el universo le ha dado a su Palabra arcángel y más 

antigua un regalo preeminente, para pararse en los confines de ambos, y separó lo 

que había sido creado del Creador. Y esta Palabra es continuamente un suplicante 

para el Dios inmortal en nombre de la raza mortal. (206) Y la Palabra se regocija 

en el regalo, y exultante en él, lo anuncia y se jacta de él, diciendo: "Y yo me paré 

en medio, entre el Señor y usted". sin ser creado como Dios, ni creado como tú, 

sino estar en medio de estas dos extremidades "[80]. 

Philo vio la sabiduría como el mediador. [81] Sin embargo, él consideraba la 

sabiduría como el principio superior del cual procede el Logos . Si bien separa a 

los seres individuales unos de otros, también establece la conexión que une a cada 

ser . El Logos tiene una relación extraordinaria con el hombre. Es el tipo. El 

hombre es el facsímil . El Logos anuncia los planes de Dios para el hombre. 

La sabiduría de Sirach 

La Sabiduría de Sirach se asemeja al libro de Proverbios. Se debate la fecha de su 

autoría, pero los factores internos apuntan al siglo II o III a. C. Según el texto, el 

libro fue traducido al griego por el nieto de Sirach que vivía en Egipto. El autor es 

único entre los autores de la Biblia hebrea, así como entre los escritores de los 

apócrifos. 

Firmó su obra, Yeshua o Jesús, el hijo de Sirach de Jerusalén. 

El historiador de la iglesia Eusebio y el padre de la iglesia Jerónimo se refirieron a 

la obra de Yeshua ben Sirach como la Sabiduría totalmente virtuosa . El Padre de 

la Iglesia Cipriano se refirió a él como Eclesiástico . [82] El libro se tenía en alta 

estima en los círculos cristianos y se incluía en el canon de las iglesias católica 



romana, ortodoxa griega y ortodoxa rusa. La versión siríaca se refiere al texto 

como la Sabiduría de Bar Sirach. 

Continuó circulando en los círculos judíos al menos en los siglos II y III como lo 

confirman varias referencias en textos rabínicos. El libro fue referido como 

el Libro de Ben Sirach [83] o los Libros de Ben Sirach . [84] 

El ungido mencionado en Sirach se refiere al Rey de Israel. Sirach 46: 13-14, sin 

embargo, declara, 

“13 Samuel, el profeta del Señor, amado por su Señor, estableció un reino y ungió 

a los príncipes sobre su pueblo. 14 Por la ley del Señor juzgó a la 

congregación. "[85] 

Sirach llega a afirmar que la casa de David tiene 

perdió el favor de Dios. Sirach 49: 4 dice: 

“Excepto David, Ezequías y Josías, todos cometieron transgresión: porque 

abandonaron la ley del Altísimo; Los reyes de Judá fallaron. "[86] 

Esto fue porque solo un puñado de reyes fueron fieles a Dios. Dios hizo un pacto 

con David y Sirach lo alaba, pero no se refiere al restablecimiento de su línea real. 

[87] David Sin embargo, comparó esto con el pacto con Aarón. 

“Moisés lo consagró y lo ungió con aceite sagrado: fue para él por un pacto eterno, 

y para su simiente, todos los días del cielo, ministrarle, y ejecutar también el oficio 

del sacerdote, y bendecir a su pueblo en su nombre ". [88] 

Según Sirach, solo el sacerdocio de Aarón permanecería eternamente. Con 

respecto al nieto de Aaron, Pinchas, Sirach afirma: 

"24 Por lo tanto, ¿había un pacto de paz establecido para él, para que él fuera el 

líder de los santos y de su pueblo ; Que él y su simiente deben tener la dignidad 

del sacerdocio para siempre. "[89] 

Sirach no se refiere a la resurrección de los muertos ni a la inmortalidad del 

alma. Sirach anticipa el regreso de Elijah. En el trabajo de Sirach, Elijah reunirá a 

las tribus. Él reconciliará a los padres con los hijos. [90] Sirach también compara 

a Moisés como igual en gloria a los ángeles. 

“[1] De sus descendientes, el Señor dio a luz a un hombre de misericordia, que 

encontró gracia ante los ojos de toda carne y fue amado por Dios y el hombre, 



Moisés, cuya memoria es bendecida. [2] Lo hizo igual en gloria a los santos, y lo 

hizo grande en los temores de sus enemigos ". [91] 

El ascenso de Moisés al Sinaí y su interacción cara a cara con Dios parece haber 

sido parte de la tradición de glorificar a Moisés y su estado espiritual. A pesar de 

la alusión a una época, cuando se restaurarán Jerusalén y el templo, y cuando Israel 

se entregarán a partir de las potencias extranjeras, no hace referencia 

a una o el Mesías se produce. 

El libro de Enoc 

A pesar de su breve aparición en el libro de Génesis, Enoc apareció en gran medida 

en la literatura del período del Segundo Templo. [92] Fue acreditado con gran 

sabiduría y recibió una revelación especial de Dios. También pasó un tiempo 

considerable en los reinos celestiales presenciando el plan de Dios para la 

humanidad, así como aprendiendo todo en la tierra y en el cielo. 

El Libro de Enoch o I Enoch es una obra compuesta. Consiste en cinco textos 

inicialmente independientes. Estos incluyen el Libro de los Vigilantes (capítulos 

1-36); el Libro de las parábolas o el libro de las similitudes (capítulos 37-

71); el Tratado Astronómico (capítulos 72-82); el Libro de las visiones de 

los sueños (capítulos 83-90); y la Carta de Enoc a sus hijos (capítulos 91-

107). [93] Un Mesías davídico está ausente del Libro de Enoc. Sin embargo, 

introduce 

Una figura que se hace eco de algunos pasajes del Nuevo Testamento. 

2 Enoch o 3 Enoch son versiones posteriores de la historia de Enoch con 

diferencias. La especulación sobre la fecha de cualquiera de los textos varía 

mucho. 2 Enoch se piensa en una versión potencialmente cristiana, mientras que 3 

Enoch es un texto rabínico que sigue el patrón de la literatura de ascenso místico 

conocida como Hekhalot. La palabra Hekhalot significa palacios y se refiere al 

ascenso a palacios celestiales. Otra variación en el estado exaltado de Enoc es 

evidente a través de la visión de que fue transformado en un ser angelical y 

posteriormente colocado como jefe de la corte de Dios. Este punto de vista solo 

está atestiguado en 3 Enoc, que algunos estudiosos consideran que se escribió en 

el siglo quinto. 3 Enoc relaciona el ascenso del rabino Ismael al cielo. Este texto 

se centra en el intercambio de la ropa terrenal de Enoc para "ungirlo con mi 

delicioso aceite y ponerlo en la ropa de mi gloria". 

Además, Enoch se convirtió, "como uno de los gloriosos". Enoch fue 

recompensado por su transformación en un ser celestial supremo comparable a una 



criatura angelical que finalmente alcanzó su altura en comparación con Metraton, 

el príncipe angelical celestial. Pero Enoc no rivalizó con Dios ni se convirtió en un 

segundo dios. En cambio, realizó las funciones y tareas de acuerdo con los planes 

escatológicos de Dios. Enoc era el principal agente de Dios vinculado a los 

propósitos, planes y destino de Dios en un, inusualmente 

manera intensa. [94] 

Génesis 5:24 relata que Enoc "caminó con Dios". 

Lo que esto significa no está claro, pero algunos especularon que Enoch era un 

individuo capaz de actuar como un registrador imparcial de la acción humana y 

como testigo contra los pecados humanos en el juicio final. Los Vigilantes le 

pidieron a Enoc que intercediera por su justicia. [95] 1 Enoc 1: 3-5 relata, 

“El Santo Grande saldrá de su morada, 4. Y el Dios eterno pisará la tierra, (incluso) 

en el Monte Sinaí, ⌈ Y aparecerá de Su campamento appear y aparecerá en la fuerza 

de Su poder del cielo de los cielos 5. Y todo será herido de miedo, y los Vigilantes 

temblarán, y un gran temor y temblor los invadirá hasta los confines de la 

tierra. "[96] 

El término Mesías no aparece en I Enoc 1-36 y 91-104. El término aparece dos 

veces en la sección denominada Similitudes de Enoc o Libro de parábolas, que 

consiste en 1 Enoc 37-71. Enoc enfatiza los términos Elegido o Elegido. [97] 

También destaca al Hijo del Hombre . 

Las Similitudes también se refieren a este carácter como el Justo Uno y 

el Ungido o Mesías. [98] El Mesías en Enoc no se refiere a un rey. En cambio, 

representa una figura trascendente, divina. Sin embargo, como señala George 

Nickelsburg, este término generalmente es calificado. Es decir, ocurre con una 

designación específica, como "este Hijo del Hombre" o "ese Hijo del Hombre" o 

"el Hijo del Hombre que ..." 

Debido a esto, su designación como título es cuestionable. [99] 

Los primeros capítulos de I Enoch relatan la intercesión de los ángeles que llevan 

la difícil situación de la humanidad a Dios. los 

los ángeles imploran su caso. La historia se centra en los eventos de Génesis 9, 

pero también va más allá de este relato y apunta a un entorno escatológico. Los 

gigantes, los descendientes de la unión sexual prohibida de los ángeles caídos y las 

mujeres, son el resultado de una perversa maldad que excede las malas prácticas 



de los seres humanos. [100] La fuente última de este mal son los principados y 

poderes sobrenaturales. [101] Como consecuencia, solo pueden ser disputados y 

derrotados por la intervención divina. 

I Enoc se aparta de la cuenta en Génesis 6-9 y prevé seres angelicales 

como los agentes de juicio y la redención. [102] El ángel Rafael, por ejemplo, 

lucha contra Azazel. Este último es un ángel caído y uno de los líderes de los 

Vigilantes. Azazel reveló hechizos mágicos a la humanidad, pero él mismo está 

atado por Rafael. El ángel Gabriel se enfrenta a los gibborim (los 

Poderosos) aunque logra que luchen entre ellos. El ángel Michael lucha contra los 

gigantes y limpia la tierra. Según George Nickelsburg, Raphael, Gabriel y Michael 

funcionan de manera paralela a los representantes humanos. Realizan las funciones 

de un profeta; sanan, son guerreros y sumos sacerdotes. Cada uno de estos roles 

refleja un método específico de salvación. [103] 

En los capítulos 6-11, los intercesores angelicales son reemplazados por 

Enoc. Mientras que los seres angelicales suplicaron por la humanidad, Enoc 

implora en nombre de los condenados ángeles caídos, 

los vigilantes. El llamamiento de Enoc a Dios en nombre de los Vigilantes no tiene 

éxito. En el capítulo 14 él es profeta y escriba. Enoc relata cómo Dios lo destinó a 

revelar la amonestación del cielo. [104] Enoc describe que Dios traerá juicio a los 

Vigilantes. La revelación de Dios es la de un gran guerrero. 

Los malvados serán castigados por sus malas acciones y palabras blasfemas. Sin 

embargo, los justos y los elegidos serán perdonados y recibirán misericordia y 

paz. Los justos serán los receptores de la sabiduría que les impedirá pecar, ya sea 

de palabra o de hecho. [105] 1 Enoc 5: 6 

relata, 

"Y habrá perdón de pecados, 

Y toda misericordia, paz y paciencia: 

Habrá salvación para ellos, una buena luz. Y para todos ustedes, pecadores, no 

habrá salvación. ”[106] 

El Libro de las Parábolas es único en el corpus de Enochic debido a dos 

elementos. El primero es su énfasis en la salvación y el juicio. Se describe el drama 

de la sala del trono divino. El agente cumple las funciones judiciales y salvíficas 

[107]. Se revela que está escondido. 



“(6a) Y en ese lugar mis ojos vieron al Elegido de justicia y de fe, (6b) y vi su 

morada bajo las alas del Señor de los Espíritus. (7a) y la justicia prevalecerá en sus 

días, y los justos y los elegidos serán innumerables delante de Él por los siglos de 

los siglos. (7b) y todos los justos y elegidos delante de Él serán fuertes como luces 

de fuego, y su boca estará llena de bendición ... "[108] 

Dios se prepara para el juicio. El agente de juicio es el 

Elegir o Elegido . 45: 3-4 estados: 

“3 En ese día, mi Elegido se sentará en el trono de gloria y probará sus obras, y sus 

lugares de descanso serán innumerables. 

Y sus almas se fortalecerán dentro de ellos cuando vean a los Elegidos Míos, y a 

aquellos que han invocado Mi glorioso nombre: 4 

Entonces haré que el Mine Elect One more entre ellos. ”[109] 

Una referencia explícita a un Mesías ocurre en los capítulos 37-71, el Libro de las 

Parábolas . Como se señaló, el Mesías de Enoc no es un rey davídico ni un 

sacerdote levítico. Es una figura celestial divina con nombres y roles tomados de 

varios entornos escatológicos bíblicos. [110] I Enoc 46: 1-6 

estados: 

“1 Y allí vi a Uno que tenía una cabeza de días, y su cabeza era blanca como la 

lana, y con él estaba otro ser cuyo semblante tenía la apariencia de un hombre, y 

su rostro estaba lleno de gracia, como uno de los santos ángeles 2 Y le pregunté al 

ángel que fue conmigo y me mostró todas las cosas ocultas, en relación con ese 3 

Hijo del Hombre, quién era y de dónde era, (y) por qué fue con la Cabeza de los 

Días y respondió y dijo a mí: Este es el hijo del hombre que tiene justicia, con 

quien mora la justicia, y que revela todos los tesoros de lo que está oculto, porque 

el Señor de los espíritus lo ha elegido, y cuya suerte tiene la preeminencia ante el 

Señor. de espíritus en rectitud para siempre. 4 Y este Hijo del hombre a quien has 

visto levantará a los reyes, y a los poderosos de sus asientos, [Y los fuertes de sus 

tronos] ad aflojarán las riendas de los fuertes, y romperán los dientes de los 

pecadores. 5 [Y él quitará a los reyes de sus tronos y reinos] Porque no lo ensalzan 

ni lo alaban, ni reconocen humildemente de dónde les fue otorgado el reino. 6 Y 

derribará el semblante de los fuertes, y los llenará de vergüenza ”[111]. 

Los ángeles ejercen el castigo sobre Azazel y sus compañeros. 



Los ángeles que han llevado al hombre por mal camino y los reyes malvados que 

han oprimido a los justos, son mucho menos prominentes que en los capítulos 6-

11. El principal agente de juicio es el representante principal de la corte 

celestial. Su rostro brilla como un ángel. Él supera a todos los demás seres en la 

corte celestial. En tercer lugar , los justos que han sido perseguidos participan en 

el juicio de los malvados a través de la agencia del elegido. [112] 

La figura mesiánica en el Libro de las Parábolas ejecuta el juicio divino contra los 

ángeles caídos, los reyes malvados y los poderosos. El Hijo del Hombre juzga e 

incluso es colocado en el magnífico trono de Dios. 

“Y una parte de ellos mirará a la otra, y se aterrorizarán, y serán abatidos de 

semblante, y el dolor se apoderará de ellos cuando vean al Hijo del 

Hombre sentado en el trono de su gloria. 6 Y los reyes y los poderosos y todos los 

que poseen la tierra bendecirán, glorificarán y alabarán al que gobierna sobre 

todos, que estaba oculto. 7 Desde el principio el Hijo del Hombre estaba oculto , 

y el Altísimo lo preservó en la presencia. de su poder y lo reveló a los elegidos. 8 

Y la congregación de los elegidos y santos se sembrará, y todos los elegidos se 

presentarán ante él ese día. 9 Y todos los reyes y los poderosos y los exaltados y 

los que gobiernan la tierra caerán delante de él sobre sus rostros. y adoran y ponen 

su esperanza en ese Hijo del Hombre, y pídele y suplica misericordia en sus manos. 

”[113] 

El pasaje presenta una figura que tiene una cara humana pero es gloriosa como un 

ángel. Esta figura es el máximo representante de la corte celestial. Él supera a los 

ángeles Michael, Raphael, Gabriel y Phanuel. Su 

la justicia se reflejará en su juicio. [114] Al Mesías se le atribuye una gran justicia 

como portador de los secretos divinos, e incluso la victoria sobre los fuertes y los 

malvados. [115] En este papel, el Hijo del Hombre fue considerado portador de la 

redención y el juicio al final de los días. 

En I Enoch 47, que parece estar relacionado con Daniel 7, el Jefe de los Días está 

sentado en su trono en medio de la corte angelical. Los libros de los vivos están 

abiertos. Los justos que han muerto serán vengados. [116] El texto, sin embargo, 

se dirige a la designación del Hijo del Hombre. I Enoc 48: 2-7 relata, 

“Y en ese lugar vi la fuente de justicia que era inagotable: y alrededor de ella había 

muchas fuentes de sabiduría: y todos los sedientos bebieron de ellas, y se llenaron 

de sabiduría, y sus viviendas estaban con justos, santos y elegidos. 2 Y a esa hora 

ese Hijo del Hombre fue nombrado en presencia del Señor de los Espíritus, y su 

nombre ante el Jefe de los Días. 3 Sí, antes de que se crearan el sol y los signos, 



antes de que se hicieran las estrellas del cielo, Su nombre se nombró ante el Señor 

de los Espíritus. 4 Será un bastón para los justos sobre los cuales permanecer y no 

caer, y será la luz de los gentiles, y la esperanza de los que tienen problemas de 

corazón. 5 Todos los que moran en la tierra se postrarán y adorarán delante de él, 

alabarán, bendecirán y celebrarán con cantos al Señor de los espíritus. 6 Y por esta 

razón, ha sido elegido y escondido delante de Él, antes de la creación del mundo y 

para siempre. 7 Y la sabiduría del Señor de los Espíritus lo ha revelado a los santos 

y justos; Porque él conservó la suerte de los justos, porque odiaron y despreciaron 

este mundo de injusticia, y odiaron todas sus obras y caminos en el nombre del 

Señor de los Espíritus: porque en su nombre son salvos, y según su ha sido un gran 

placer con respecto a su vida ". [117] 

Las características presentes en Daniel 7: 13-14 y la figura del Siervo en Isaías 40-

55 también se le atribuyeron. [118] 

Además, el vínculo entre esta figura y el plan supremo de Dios para la humanidad 

estaba interrelacionado. I Enoc 49: 1-4 relata, 

“1 Porque la sabiduría se derrama como el agua, y la gloria no le falla para siempre 

jamás. 2 Porque él es poderoso en todos los secretos de la justicia, y la injusticia 

desaparecerá como una sombra, y no tendrá continuidad; Porque el Elegido está 

delante del Señor de los Espíritus, y su gloria es eterna y eterna, y su poder para 

todas las generaciones. 3 Y en él habita el espíritu de sabiduría, y el espíritu que 

da perspicacia, y el espíritu de entendimiento y de poder, y el espíritu de los que 

se han dormido en justicia. 4 Y juzgará las cosas secretas, y nadie podrá pronunciar 

una palabra mentirosa delante de él; Porque él es el Elegido ante el Señor de los 

espíritus según su buen gusto. "[119] 

El elegido puede juzgar porque está en presencia del Señor de los espíritus. La 

conexión según George Nickelsburg se extrae de Isaías 42: 1. [120] El profeta 

Isaías dice: 

“He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi Elegido en quien se deleita mi 

alma; He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones ". 

La historia en I Enoch continúa con una expectativa de juicio inminente. Los reyes 

malvados de la tierra son arrojados. Los reyes deben ser juzgados porque negaron 

al Señor de los espíritus y a su Ungido. [121] 

La descripción del juicio pendiente alcanza su culminación en los capítulos 61-

63. La escena es la corte celestial llena de las huestes angelicales. Dios sienta 

al Elegido en Su trono. Capítulo 61: 8-9 estados, 



“Y el Señor de los Espíritus colocó al Elegido en el trono de la gloria. Y juzgará 

todas las obras de los santos que están arriba en el cielo, y en la balanza se pesarán 

sus obras. Y cuando él levante su semblante para juzgar sus caminos secretos de 

acuerdo con la palabra del nombre del Señor de los Espíritus, y su camino de 

acuerdo con el camino del justo juicio del Señor de los Espíritus, entonces todos 

ellos tendrán una sola voz. habla y bendice, glorifica, ensalza y santifica el nombre 

del Señor de los espíritus. "[122] 

La figura emergente conserva elementos de los arquetipos, pero también incorpora 

algunas diferencias. El Hijo del Hombre corresponde a la figura de Daniel 9. I 

Enoc, sin embargo, él aparece en la corte celestial para promulgar justicia. En el 

libro de Daniel, el Hijo del hombre aparece después del juicio. [123] En I Enoch, 

los malvados son juzgados por el Elegido, quien defiende la causa de los elegidos 

a quienes los malvados han oprimido. Curiosamente, la traducción de la 

Septuaginta de Isaías 42: 1 identifica al siervo específicamente como Jacob. 

“Jacob es mi siervo; Voy a echarle mano; Israel es mi elegido; mi alma lo ha 

aceptado; He puesto mi espíritu sobre él ”[124]. 

Finalmente, el Ungido, que ejecuta la justicia de Dios sobre los gobernantes 

terrenales, no es un rey humano descendiente de David, sino un miembro del 

séquito celestial. Este último punto es especialmente notable ya que otros 

documentos, aunque no todos, de la era del Segundo Templo, preveían un futuro 

davídico. 

rey. [125] 

George Nickelsburg señala que a pesar de la naturaleza trascendente del Elegido, 

no se debe olvidar otro elemento. La evidencia de este punto de vista se basa en 

dos pasajes críticos. Enoc 71: 14-17 declara: 

“Y él (es decir, el ángel) vino a mí y me saludó con su voz, y me dijo: 'Este es el 

Hijo del Hombre que ha nacido para la justicia; Y la justicia permanece sobre él, y 

la justicia del Jefe de los Días no lo abandona. 15. Y él me dijo: Él te proclama paz 

en el nombre del mundo por venir; Porque de aquí procede la paz desde la creación 

del mundo, y así será contigo para siempre y para siempre. 

Y todos andarán en sus caminos, ya que la justicia nunca lo abandonará: con él 

estarán sus moradas y con él su herencia, y no serán separados de él por los siglos 

de los siglos. 17. Y así habrá días con ese Hijo del Hombre, y los justos tendrán 

paz y un camino recto En el nombre del Señor de los Espíritus por los siglos de los 

siglos. ”[126] 



El Capítulo 80: 1 de Enoch dice: 

"Y en esos días el ángel Uriel respondió y me dijo: 

'He aquí, te he mostrado todo, Enoc, y te he revelado todo para que veas este sol y 

esta luna, y los líderes de las estrellas del cielo y todos los que los convierten, sus 

tareas, tiempos y partidas . ”[127] 

La Sabiduría de Salomón , probablemente escrita alrededor del siglo I d. C., 

consideraba a Enoc como el ejemplo de la justicia. 

“Hubo uno que agradó a Dios y fue amado por él, y mientras vivía entre los 

pecadores, fue acogido. Estaba atrapado para que el mal no cambiara su 

comprensión o la astucia engañara su alma. Porque la fascinación de la maldad 

oscurece lo que es bueno, y el deseo errante pervierte la mente 

inocente. Perfeccionado en poco tiempo, él 

cumplió largos años; porque su alma agradaba al Señor. Por eso lo tomó 

rápidamente de en medio de la maldad. Sin embargo, los pueblos vieron y no 

entendieron, ni tomaron en serio tal cosa, que la gracia y la misericordia de Dios 

están con sus elegidos, y él vela por sus santos ". [128] 

Nickelsburg resume el impacto de las imágenes de I Enoch en el mensaje cristiano 

primitivo. 

"... la forma de las parábolas que identifica a la figura exaltada con Enoc y la 

tradición estrechamente relacionada en la Sabiduría de Salomón dan testimonio de 

una situación en el judaísmo que bien pudo haber facilitado la afirmación del 

cristianismo primitivo de que un justo perseguido en particular había sido exaltado 

como el Elegido único, Hijo del Hombre y Mesías ". [129] 

Cuarto Ezra 

4 Ezra probablemente fue escrito cerca del cambio del siglo I EC por un autor judío 

luego de la destrucción del Templo en Jerusalén. [130] La destrucción del Templo 

sacudió los cimientos de la vida religiosa judía. 4 Ezra intenta comprender este 

hecho sobrio en su perspectiva religiosa. 

El libro está escrito como una serie de visiones religiosas vistas por Ezra. El libro 

comienza con Ezra recibiendo un mensaje de Dios declarando el castigo a Israel 

por sus pecados. En el tercer capítulo, Ezra responde con un cargo contra Dios por 

lo que él cree que es su castigo excesivo. 



En el capítulo 3, Ezra dice: 

"[28] Entonces dije en mi corazón: Son las obras de los que habitan 

Babilonia, ¿mejor? ¿Es por eso que ella ha ganado dominio sobre Sión? ... [32] ¿O 

te ha conocido otra nación además de Israel? ¿O qué tribus han creído tanto en tus 

convenios como estas tribus de Jacob? 

[33] Sin embargo, su recompensa no ha aparecido, y su trabajo no ha dado 

fruto. Porque he viajado mucho entre las naciones y he visto que abundan en 

riqueza, aunque no tienen en cuenta tus mandamientos. [34] Ahora, por lo tanto, 

sopesar nuestras iniquidades y las de los habitantes del mundo, y así se encontrará 

en qué dirección se inclinará el giro de la balanza. [35] ¿Cuándo no pecaron los 

habitantes de la tierra a tus ojos? ¿O qué nación ha guardado tan bien tus 

mandamientos? [36] De hecho, puedes encontrar hombres individuales que hayan 

guardado tus mandamientos, pero naciones que no encontrarás. "[131] 

4 Ezra fue bastante popular entre los autores cristianos a pesar de sus opiniones 

complicadas sobre el Mesías. [132] 4 Esdras incluye múltiples referencias 

a la Mesías. [133] También hay varias referencias indirectas. [134] Las imágenes 

de la Mesías son contradictorios, sin embargo. Ciertamente es posible que se 

hicieran interpolaciones cristianas en el texto, aunque su forma finalizada presenta 

un escenario extraño y contradictorio si este es el caso. En el capítulo 7, por 

ejemplo, el Mesías muere antes del fin del mundo . Sin embargo, su muerte no es 

redentora. El Mesías es identificado como el hijo de Dios en 7:28. 

El título Hijo también se usa varias veces sin el término Mesías. El capítulo 7 dice: 

“[26] Porque he aquí, llegará el tiempo, cuando las señales que te he predicho 

sucederán, que aparecerá la ciudad que ahora no se ve, y se revelará la tierra que 

ahora está oculta. 

[27] Y todos los que hayan sido liberados de los males que he predicho verán mis 

maravillas. [28] Para mi hijo, el Mesías será revelado con los que están con él, y 

los que queden serán 

Alégrate cuatrocientos años. [29] Y después de estos años, mi hijo el Mesías 

morirá, y todos los que respiren humanos. [30] Y el mundo volverá al silencio 

primitivo durante siete días, como fue en los primeros comienzos; para que no 

quede nadie. "[135] 



Michael E. Stone interpreta la revelación del Mesías junto con aquellos que están 

con él como sugiriendo la preexistencia del Mesías. [136] Quienes son estos 

individuos no está claro. Después de este período, los muertos resucitan y Dios 

ejecuta el juicio sobre las naciones. 

El Mesías, en capítulos posteriores, reaparece, sin embargo. El capítulo 12 explica 

la visión de un león que juzga a un águila. El Mesías, representado por el león, es 

de la casa de David. El águila, sin duda, representa al Imperio Romano. [137] La 

misión principal del Mesías es la destrucción del Imperio Romano. 

"[31] Y en cuanto al león que viste surgiendo del bosque y rugiendo y hablando al 

águila y reprendiéndole por su injusticia, y en cuanto a todas sus palabras que has 

escuchado, 

[32] este es el Mesías a quien el Altísimo ha mantenido hasta el fin de los días, que 

se levantará de la posteridad de David , y vendrá a hablarles; los denunciará por 

su impiedad y por su maldad, y les presentará sus tratos despectivos. 

[33] Porque primero los pondrá a vivir ante su tribunal, y cuando los haya 

reprendido, los destruirá . 

[34] Pero él entregará en misericordia al remanente de mi pueblo, aquellos que han 

sido salvados a través de mis fronteras, y los alegrará hasta que llegue el final, el 

día del juicio, del cual te hablé al principio. "[138] 

Existe una diferencia crítica entre la descripción del Mesías dada en el capítulo 7 

y los capítulos 11-12 es que en el primero, el Mesías aparece después del comienzo 

del reino mesiánico. Tampoco hay indicios sobre su juicio sobre el Imperio 

Romano. [139] En los capítulos 11-12, el Mesías parece promulgar justicia de la 

misma manera que Dios ejecuta la oración en 7: 37-44. El Mesías juzga en los 

capítulos 11-12, pero este juicio es antes del día del juicio. 

4 Esdras 13: 3-6 describe un evento similar a las imágenes de Daniel. 

“[3] Y miré, y he aquí, este viento hizo que algo como la figura de un hombre 

surgiera del corazón del mar. Y miré, y he aquí, ese hombre voló con las nubes del 

cielo; y donde quiera que volviera la cara para mirar, todo bajo su mirada temblaba, 

[4] 

y cada vez que su voz salía de su boca, todos los que escuchaban su voz se 

derritieron como la cera se derrite cuando siente el fuego. [5] Después de esto miré, 

y he aquí, una innumerable multitud de hombres se reunieron de los cuatro vientos 



del cielo para hacer la guerra contra el hombre que salió del mar. [6] Y miré, y he 

aquí, se talló una gran montaña y voló sobre ella ”[140]. 

Ezra ve a un hombre emerger del mar. Él vuela con las nubes del cielo. Esta figura 

tiene una mirada dominante, y su voz derrite a los que están delante de él. Es 

atacado por una multitud y escapa a una montaña. Él lucha y derrota a la 

multitud. Se identifica como el oculto que Dios 

se ha reservado durante muchas edades para liberar a los justos sobrevivientes de 

la persecución [141]. Las diez tribus regresan de su exilio. 

"[39] Y en cuanto a que lo veas reunir a otra multitud que era pacífica, [40] estas 

son las diez tribus que fueron llevadas de su propia tierra al cautiverio en los días 

del rey Hoshea, a quien Salmanasar el rey de los Los asirios fueron llevados 

cautivos; los llevó al otro lado del río y los llevaron a otra tierra. [41] Pero 

formaron este plan por sí mismos, que dejarían la multitud de las naciones e irían 

a una región más distante, donde la humanidad nunca había vivido, [42] para que 

allí al menos pudieran guardar sus estatutos que no tenían mantenidos en su propia 

tierra ". [142] 

Ezra finalmente llega a comprender la soberanía de Dios y finalmente se le muestra 

una Jerusalén celestial. [143] 

Second Baruch 

Al igual que 4 Ezra, 2 Baruch probablemente también se escribió cerca del cambio 

del siglo I EC después de la destrucción del Templo. Es un texto pseudoepigráfico 

y también se conoce como el Apocalipsis siríaco de Baruch . Un documento 

anterior titulado Baruch o 1 Baruch fue incluido en la Septuaginta . 

Al igual que 4 Ezra, 2 Baruch busca abordar la lucha religiosa que enfrentaron a la 

luz de la devastación de Jerusalén y el Segundo Templo. 

El autor retrata a Baruch, un asistente del profeta bíblico Jeremías, relatando su 

visión apocalíptica. Baruch 

vivió en el momento de la destrucción del primer templo por los babilonios. El 

trauma de la primera ruina y el exilio refleja la tragedia de la segunda 

catástrofe. [144] 

Su autor era un judío que estaba consternado con la destrucción y aparentemente 

reconoció que no era probable una restauración rápida [145]. Sin embargo, la 



destrucción y el exilio fueron momentáneos, y una Jerusalén celestial fue 

conservada con Dios. [146] El Mesías se aplica principalmente a un guerrero que 

destruye a los enemigos de Israel y ejecuta el juicio sobre las naciones. [147] Los 

textos clave son los siguientes: 

"29: 3 Y sucederá que cuando todo se haya cumplido en esas partes, el 

Mesías comenzará a ser revelado . 4 Y Behemoth será revelado desde su lugar y 

Leviatán ascenderá del mar, esos dos grandes monstruos que creé en el quinto día 

de la creación, y que habrán guardado hasta ese momento; y entonces serán para 

comida para todos los que quedan. 5 5 

La tierra también dará su fruto diez mil veces, y en cada vid habrá mil ramas, y 

cada rama producirá mil racimos, y cada racimo producirá mil uvas, y cada uva 

producirá un cor de vino. 6 Y los que tienen hambre se regocijarán; además, 

también verán maravillas todos los días. "30: 1 Y sucederá después de estas cosas 

cuando se cumpla el tiempo del advenimiento del Mesías, que Él regrese en gloria." 

Antes del final, sin embargo, ocurrirán signos y problemas identificables. El final 

de los días se divide en doce segmentos. Cada vez tiene su propio conjunto de 

aflicciones. La revelación de Baruch continúa con Dios explicando que los cuatro 

surgirán reinos consecutivos en la última parte de la historia. 

"39: 1 Y él respondió y me dijo: 'Baruch, esta es la interpretación de la visión que 

has visto. 2 Como has visto el gran bosque que rodeaba montañas altas y 

escarpadas, esta es la palabra. 3 ¡He aquí! Llegarán los días, y este reino será 

destruido, lo que una vez destruyó a Sión, y será sometido a lo que viene después. 4 

Además, eso también nuevamente después de un tiempo será destruido, y otro, un 

tercero, surgirá, y eso también tendrá dominio por su tiempo, y será destruido. 5 Y 

después de estas cosas surgirá un cuarto reino, cuyo poder será duro y malvado 

mucho más allá de los que estaban antes, y gobernará muchas veces como los 

bosques en la llanura, y se mantendrá firme por tiempos y se exaltará a sí mismo. 

más que los cedros del Líbano. 6 Y por eso la verdad estará oculta, y todos los que 

están contaminados con iniquidad huirán a ella, mientras las bestias malvadas 

huyen y se arrastran hacia el bosque. 7 Y sucederá cuando se acerque el momento 

de su consumación de que debería caer, entonces el principio deMi Mesías será 

revelado, que es como la fuente y la vid, y cuando sea revelado, erradicará a la 

multitud de su anfitrión. 8 Y como conmovedor lo que has visto, el alto cedro que 

quedaba de ese bosque, y el hecho de que la vid hablaba con él esas palabras que 

oíste, esta es la palabra. 



Al final de este tiempo, el Mesías convocará al último gobernante a Jerusalén para 

ser juzgado. 

"40: 1 El último líder de ese tiempo quedará vivo cuando la multitud de sus huestes 

sea atacada a la espada, y él será atado, y lo llevarán al Monte Sión, y mi Mesías 

lo condenará por todas sus impiedades, y reunirá y presentará ante él todas las 

obras de sus anfitriones. 2 Y después lo matará, y protegerá al resto de Mi pueblo 

que se encontrará en el lugar que he elegido. 3 Y su principal permanecerá para 

siempre hasta que el mundo de la corrupción llegue a su fin, y hasta que se cumplan 

los tiempos antes mencionados. 4 Esta es tu visión, y esta es su interpretación. 9 

[Y sucederá que cualquiera de los 

los vencedores y los vencidos se resguardan y escapan de todo lo mencionado 

anteriormente, serán entregados en manos de mi siervo Mesías.] 10 Porque toda la 

tierra devorará a sus habitantes ”. 

En la sección que se extiende desde 53: 1-76: 5, Baruch experimenta otra visión. Se 

dan varias imágenes de la historia de Israel, siendo la última la era mesiánica. 

El Mesías es el agente del juicio. 

"72: 2 Después de que hayan llegado las señales, de las cuales se te dijo antes, 

cuando las naciones se vuelvan turbulentas, y el tiempo de Mi Mesías haya llegado, 

él convocará a todas las naciones, y algunas de ellas sobrarán, y algunas De ellos 

matará. 3 Estas cosas, por lo tanto, vendrán sobre las naciones que serán salvadas 

por él. 4 Toda nación que no conozca a Israel y no haya pisoteado a la simiente de 

Jacob, será salvada. 5 Y esto porque algunos de cada nación serán sometidos a tu 

pueblo. 6 Pero todos los que te han gobernado, o te han conocido, serán entregados 

a la espada. 

2 Baruch , según Michael E. Stone y Mattias Henze, no es una obra sectaria. Es 

decir, no se dirige explícitamente a un grupo judío que se imaginó a sí mismo como 

el elegido o el verdadero Israel. [148] 

Los salmos de Salomón 

Al igual que I Enoch, los Salmos de Salomón incluyen una figura mesiánica 

estrechamente relacionada con esos puntos de vista conservados en el Nuevo 

Testamento. De hecho, antes del descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto, los 

Salmos proporcionaron la única indicación del mesías o cristo con la anticipación 

de un futuro rey davídico. [149] Los Salmos de Salomón se considera un 



Trabajo pseudoepigráfico. La colección de dieciocho salmos se atribuye a 

Salomón y data del siglo I a. C. 

El libro consta de dieciocho salmos. Incluye temas de sufrimiento infligido por 

invasores extranjeros. Hace referencia a la profanación de Jerusalén y el 

Templo. Denuncia el libertinaje de los hipócritas. Brinda reconocimiento de la 

justicia de Dios al recompensar al devoto y al castigar al impío. Espera 

intervención divina y liberación y concluye con una descripción del Mesías. 

En contraste con I Enoc, los Salmos de Salomón, sin embargo, relatan a su Mesías 

como el hijo de David y futuro rey. El capítulo dieciocho es particularmente 

significativo. [150] Los Salmos de Salomón declaran: 

“Mira, Señor, y levanta para ellos su rey, el hijo de David, para gobernar sobre tu 

siervo Israel en el tiempo que tú conoces, oh Dios. 

Asegúrelo con la fuerza para destruir a los gobernantes injustos, para purgar a 

Jerusalén de los gentiles que la pisotean hasta la destrucción; en sabiduría y en 

justicia para expulsar a los pecadores de la herencia; para aplastar la arrogancia de 

los pecadores como el tarro de un alfarero; para romper toda su sustancia con una 

barra de hierro; destruir la nación ilegal con la palabra de su boca; Ante su 

advertencia, las naciones huirán de su presencia; y condenará a los pecadores por 

los pensamientos de sus corazones. Reunirá a un pueblo santo a quien dirigirá en 

justicia, y juzgará a las tribus del pueblo que el Señor su Dios ha santificado ... No 

habrá injusticia entre ellos en sus días, porque todos serán santos, y su rey será 

el Señor Mesías. Porque no confiará en el caballo, el jinete y el arco, ni recolectará 

oro y plata para la guerra. Tampoco se acumulará esperanza en una multitud para 

un día de la guerra. "[151] 

El rey ejecuta justicia contra los impíos. Este Mesías comienza su gobierno con 

violencia. [152] Esta sección extrae el lenguaje del Salmo 2 [153], Isaías 11 y 

Ezequiel 34. 

William S. Green argumenta que la figura mesiánica de los Salmos de Salomón es 

un futuro rey davídico idealizado. [154] 

El futuro monarca también es aprendido y maestro. [155] El Salmo 18 continúa e 

incluye otra referencia al Mesías. 

“6 Que Dios limpie a Israel contra el día de la misericordia y la bendición, contra 

el día de la elección cuando traiga de vuelta a su ungido . 7 7 



Bienaventurados los que serán en aquellos días, en que verán la bondad del Señor 

que Él realizará para la generación venidera, 8 Bajo la vara de castigar al ungido 

del Señor en el temor de su Dios, en el espíritu de sabiduría, justicia y fortaleza; 9 

Para que pueda dirigir a (cada) hombre en las obras de justicia por el temor de 

Dios, para que pueda establecerlos a todos delante del Señor ... "[156] 

El libro de los jubileos 

El Libro de los Jubileos ofrece una representación alternativa del relato del 

Génesis e incluye un extenso material sobre los ángeles caídos. Pudo haber 

influido en el Testamento de los Doce Patriarcas . Fue escrito por o antes del siglo 

I a. C. Era ampliamente conocido por varios Padres de la Iglesia, pero hasta su 

descubrimiento en los Rollos del Mar Muerto, solo se conocía en Ge'ez, una 

antigua traducción etíope. 

El Libro de los Jubileos carece de cualquier figura mesiánica abierta, pero los 

comienzos de un concepto de mesías dual, 

reflejado en los Rollos del Mar Muerto y textos rabínicos posteriores posiblemente 

se atestigüe por la importancia dada tanto a Levi como a Judá. Jubileos recuenta el 

discurso final del patriarca Jacob a sus hijos. En la versión bíblica, Levi no se trata 

amablemente. Jubileos 31: 16-19 declara: 

“Tu madre ha llamado tu nombre Levi, y justamente ha llamado tu nombre; Te 

unirás al Señor. Y sé el compañero de todos los hijos de Jacob; Que su mesa sea 

tuya, y tú y tus hijos coman de ella; Y que tu mesa esté llena para todas las 

generaciones, y tu comida no falle para todas las edades. Y que todos los que te 

odian caigan delante de ti, y que todos tus adversarios sean desarraigados y 

perezcan; Y bendito sea el que te bendiga, y maldita sea toda nación que te 

maldiga. Y a Judá, dijo: 'Que el Señor te dé fuerza y poder. Para pisar todo lo que 

te odia; Serás príncipe, tú y uno de tus hijos, sobre los hijos de Jacob. ; Que tu 

nombre y el nombre de tus hijos salgan y atraviesen cada tierra y región. Entonces 

los gentiles temerán delante de ti, y todas las naciones temblarán. 

[Y todos los pueblos temblarán]. En ti estará la ayuda de Jacob, y en ti se encontrará 

la salvación de Israel ". [157] 

El testamento de los doce patriarcas 

El testamento de los doce patriarcas data del siglo II a. C., aunque no parecen 

haber alcanzado su versión final hasta el siglo II d. C. 



Consisten en los supuestos últimos mandamientos de cada uno de los doce hijos 

de Jacob. Si bien inicialmente eran documentos judíos, 

más 

eruditos 

de acuerdo 

ese 

cristiano 

Se han hecho interpolaciones. John Collins dice: 

"Los Testamentos griegos, entonces, ciertamente preservan las tradiciones judías, 

incluidas las tradiciones sobre un sacerdote escatológico y un mesiánico 

rey, pero estas tradiciones han sido modificadas por un redactor cristiano y no se 

pueden separar fácilmente. "[158] 

Si bien el Libro de Hebreos respalda la visión de Jesús como sacerdote en el orden 

de Melquisedec, no es una visión demasiado enfatizada por el Nuevo 

Testamento. El testamento de Rubén enfatiza la importancia de Leví, 

"Por lo tanto, te ordeno que escuches a Leví, porque él conocerá la ley del Señor, 

y dará ordenanzas para juicio y sacrificará por todo Israel hasta la consumación 

de los tiempos, como el Sumo Sacerdote ungido , de quien habló el Señor , 9 Te 

conjuro por el Dios del cielo para que hagas la verdad cada uno a su prójimo y 

tengas amor 10 cada uno por su hermano. Y acércate a Leví con humildad de 

corazón, para que puedas recibir una bendición de su boca. Porque bendecirá a 

Israel y a Judá porque el Señor lo eligió para ser rey de toda la nación. E inclínese 

ante su simiente, porque en nuestro nombre morirá en guerras visibles e invisibles, 

y será entre ustedes un rey eterno ”[159]. 

El testamento de Simeón continúa: 

“7 1 Y ahora, hijos míos, obedecen a Leví y a Judá , y no se levanten contra estas 

dos tribus, porque 2 de ellas les surgirá la salvación de Dios. Porque el Señor se 

levantará de Leví como si fuera un Sumo Sacerdote, y de Judá como si fuera un 

Rey [Dios y hombre], Él salvará a todos [los Gentiles 3 y] la raza de Israel. Por lo 

tanto, les doy estos mandamientos para que también puedan ordenar a sus hijos 

que los observen a lo largo de sus generaciones. "[160] 



Los testamentos continúan con el testamento de Judá describe la precedencia del 

Mesías sacerdotal sobre el Mesías davídico. El patriarca Judá declara : 

“21 1 Y ahora, hijos míos, les ordeno, amen a Levi, para que permanezcan y no se 

exalten 2 contra él, para que no sean completamente destruidos. Porque a mí el 

Señor me dio el reino, y a él los 3 

sacerdocio, y puso el reino debajo del sacerdocio . Para mí, Él dio las cosas sobre 

la tierra 4; a él las cosas en los cielos. Como el cielo es más alto que la tierra, así 

es el sacerdocio de Dios más alto que el reino terrenal, a menos que caiga por el 

pecado del Señor y esté dominado por el reino terrenal. Porque el ángel del Señor 

me dijo: El Señor lo eligió a él antes que a ti, para acercarse a él, y para comer 

de su mesa y ofrecerle las primicias de las cosas escogidas de los hijos de 

Israel; pero serás rey de Jacob. "[161] 

Los Rollos del Mar Muerto conservan varios fragmentos del Testamento de 

Leví . Los fragmentos se conservan en arameo y datan de finales del siglo II a. 

C. El fragmento designado 4Q541, fr.9 relata el pasaje más llamativo de los 

conservados. Según Geza Vermes, se refiere a una figura sacerdotal escatológica. 

[162] 

"1 ... w [isdom] Él expiará a todos los hijos de su generación y será enviado a todos 

los hijos de su [gente]. Su palabra es como una palabra del cielo, y su enseñanza 

está de acuerdo con la voluntad de Dios. Su sol eterno brillará, y su fuego brotará 

a todos los confines de la tierra y brillará sobre la oscuridad de la tierra 

seca. Pronunciarán muchas palabras contra él y muchas [...] s. Inventarán historias 

sobre él y pronunciarán todo lo deshonroso contra él. El mal derrocará a su 

generación [porque ...] lo será, y porque las mentiras y la violencia (llenarán) su 

existencia, y la gente se extraviará en sus días y quedará perpleja ”. [163] 

CAPÍTULO 4 

Los rollos del mar muerto 

Los Rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1947 en 

Khirbet Qumran al sur de Jericó. Los Rollos fueron vistos inicialmente como los 

escritos de un grupo aislado. 

Si bien los Rollos contienen libros específicos de una secta, la amplia gama de 

material encontrado representa una franja más amplia del pensamiento judío. [164] 



La idea de un mesías existe en los Rollos del Mar Muerto. A la luz del volumen de 

material ubicado, las referencias, como veremos en breve, parecen escasas, aunque 

su impacto en el estudio del Nuevo Testamento es significativo. Los Rollos del 

Mar Muerto proporcionan las referencias más explícitas a la idea de un Mesías en 

la literatura de la era del Segundo Templo. Los Rollos discuten dos mesías, 

posiblemente incluso tres. Uno es davídico y el otro es sacerdotal. [165] El posible 

tercer mesías no tiene un identificador. [166] 

Según William S. Green, ninguno es necesariamente escatológico, aunque las 

diversas referencias a menudo apuntan a una era futura. Es decir, los mesías 

impactan la historia, pero ellos 

no signifique el fin del proceso de la historia. [167] La relación de los dos mesías 

se basa en parte en la dependencia del rey y el sacerdote. [168] Los Rollos también 

aplican el término ungido a los profetas. [169] 

Los rollos contienen muchas figuras salvadoras. La regla de la comunidad (1QS) 

se refiere al Príncipe de la Luz. [170] Se opone al Ángel de la Oscuridad. En el 

Pergamino de guerra (1QM), el Príncipe de la Luz se contrasta con Belial . 

[171] Belial se encuentra por primera vez en el Libro de Proverbios, donde el 

término se refiere a una persona de base, un hombre de iniquidad. [172] Belial 

finalmente se identificó con el diablo o Satanás. 

El Príncipe de la Luz parece idéntico a Michael, uno de los ángeles 

principescos. Lo más sorprendente es que el misterioso Melquisedec se representa 

como un Elohim. [173] Se opone a Belial, quizás una reminiscencia del Ángel del 

Señor puesto en contra de Satanás en Zacarías capítulo 3. [174] Igualmente 

importante es la reflexión de John Collins de que la figura angelical divina también 

incluida en los rollos coexiste con los dos Mesías. 

[175] 

El Pergamino de guerra también se refiere al Príncipe de la Congregación. Su 

escudo está inscrito con los nombres de Israel, Leví y Aarón. Los nombres de las 

doce tribus y sus líderes están grabados en él. Sin embargo, el Príncipe de la 

Congregación no parece estar relacionado con un Rey o Mesías real. En esta 

sección, como señala Geza Vermes, 

"Dios mismo es el agente supremo de salvación, y después 



él en importancia es Michael. "[176] En otras secciones, el Mesías no sacerdotal 

también es conocido como la Rama de David [177], el Mesías de Israel o el 

Príncipe de la Congregación. [178] 

El fragmento titulado El Apocalipsis Mesiánico es quizás el pasaje más llamativo 

en cuanto a un texto similar al Nuevo Testamento. El texto usa el 

término Mesías sin los calificadores "de Aarón" o "de Israel". El pasaje incorpora 

imágenes del Salmo 146: 7-8 e Isaías 61: 1 

que hablan de la liberación de los cautivos, la curación de los ciegos, el 

enderezamiento, la curación de los enfermos y la resurrección de los muertos. El 

texto dice: 

“II ... [los cielos] vens y la tierra escucharán a Su Mesías, y ninguno de ellos se 

apartará de los mandamientos de los santos. 

Buscadores del Señor, ¡fortaleceos en Su servicio! Todos ustedes esperanzados en 

(su) corazón, ¿no encontrarán en el Señor en esto? Porque el Señor considerará al 

piadoso (jasidim) y llamará al justo por su nombre. Sobre los pobres, su espíritu 

flotará y renovará a los fieles con su poder. Y glorificará a los piadosos en el trono 

del Reino eterno. El que libera a los cautivos, devuelve la vista a los ciegos, 

endereza el b [ent] (Salmos 96: 7-8). Y para] 

siempre iré a la esperanza y en Su misericordia ... Y la fr [uit ...] no se retrasará 

para nadie. Y el Señor logrará cosas gloriosas que nunca han sido como [Él 

...] Porque sanará a los heridos, revivirá a los muertos y traerá buenas nuevas a 

los pobres (Isaías lxi, 1) ... Él guiará a los desarraigados y al conocimiento. ... y 

fumar (?) "[179] 

El pasaje se puede comparar con la respuesta en el Evangelio de Mateo dada por 

Jesús cuando fue interrogado por emisarios en nombre de Juan el Bautista. Juan 

preguntó si Jesús era el 

uno o deberían esperar otro. Jesús responde con referencias a los mismos pasajes 

bíblicos mencionados en el Apocalipsis. 

“Respondió Jesús y les dijo: Ve y muestra a Juan nuevamente lo que oyes y ves: 

los ciegos reciben su vista, y los cojos andan, los leprosos se limpian, y los sordos 

oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les ha predicado el evangelio "[180]. 

La regla comunitaria 4: 6 también enumera la curación como una de las 

principales recompensas del futuro. 



"Y en cuanto a la visita de todos los que caminan en el espíritu, será sanidad, gran 

paz en una larga vida y fructificación, junto con toda bendición eterna y gozo 

eterno en la vida sin fin, una corona de gloria y una prenda de vestir. majestad en 

luz interminable. "[181] 

El texto 4Q246 ha sido interpretado para conectar al hijo de Dios con un rey que 

traería la paz y establecería el orden. [182] Otros estudiosos han sugerido que, por 

el contrario, la figura en cuestión representa un antagonista de la intención de Israel 

de desplazar a Dios. El pasaje puede reflejar las luchas contra las epifanías del 

emperador seléucida Antíoco durante el período macabeo. [183] Cualquiera sea el 

caso, la lectura es sorprendente en su terminología y representación del rey. En el 

texto, un vidente recibe una interpretación de una visión particular. 

“Yo ... [el espíritu de Dios] moré en él, él se cayó ante el trono ... Oh [K], estás 

enojado para siempre y tus años ... tu visión y todo. Para siempre ... [el gre] a los 

unos. Una opresión vendrá a la tierra ... una gran masacre en las provincias ... el 

rey de 

Asiria [y E] gypt ... él será genial en la tierra ... hará y todos servirán ... será llamado 

(o: llamarse a sí mismo) [grandioso] ... y por su nombre, será designado (o: se 

designará a sí mismo) ) II El hijo de Dios será proclamado (o: proclamado a sí 

mismo) y el hijo del Altísimo lo llamarán. Como las chispas de la visión, así será 

su reino. Reinarán durante años en la tierra, y los pisotearán a todos. Las personas 

pisotearán a las personas (cf. Daniel vii, 23) y una provincia desocupará otra 

provincia hasta que el pueblo de Dios se levante y todos descansen de la espada. Su 

reino (el pueblo de Dios) será un reino eterno (cf. Daniel vii, 27) y todo su camino 

será en verdad. Juzgarán [ge] la tierra en verdad, y todos harán las paces. La espada 

cesará de la tierra, y todas las provincias les rendirán homenaje. El Gran Dios (cf. 

Daniel ii, 45) es su ayudante. Él hará la guerra por ellos. Él entregará a los pueblos 

en sus manos y a todos ellos (los pueblos) los arrojará ante ellos (el pueblo de 

Dios). Su dominio será un dominio eterno (Daniel vii, 14) y todos los límites de ... 

"[184] 

Si bien el pasaje anterior probablemente se aplica a una figura "antimesiánica", los 

Rollos de Qumran proporcionan otro pasaje más acertadamente conectado a una 

figura mesiánica de acuerdo con las opiniones del Nuevo Testamento. Salmo 89.27 

declara: 

"También lo haré el primogénito, el más alto de los reyes de la tierra". 



El Salmo habla del rey David, pero esto también proporcionó a los grupos 

posteriores imágenes suficientes para aplicar las expectativas mesiánicas a sus 

futuros líderes respectivos o esperados. 

Los siguientes fragmentos de texto hablan de un futuro líder judío que finalmente 

gobernará toda la tierra y a quien se le confiere la filiación divina . El 4T369 

declara: 

"…Tu nombre. Usted asignó su herencia para poder 

establezca su nombre allí ... es la gloria de su mundo habitado, y sobre él, sus ojos 

están puestos sobre él, y su gloria aparece, por lo tanto, a su descendencia a través 

de las generaciones, una posesión eterna ... Usted probó sus buenos juicios para 

que él ... luz eterna, y lo nombraste como tu hijo primogénito . [No hay nadie como 

él], como príncipe y gobernante en todo tu mundo habitado [...] los vensos [gloria 

del cielo] y la gloria de las nubes que has puesto [sobre él ...] [...] 

y el ángel de nuestra paz en su congregación. Y h [e ...] [... Le diste estatutos justos, 

como un padre le da un amor [n ...] [...]. 

Tu alma se aferra a [...] [...] porque en ellos Tu gloria [...] "[185] 

El documento titulado la Regla mesiánica probablemente se escribió en algún 

momento a mediados del siglo I a. C. Según Geza Vermes, esta regla estaba 

destinada a la comunidad en los últimos días. Es una regla para la comunidad 

estructurada durante la esperada guerra mesiánica con las naciones. El Mesías 

Sacerdotal y el Mesías de Israel están presentes en el Consejo de la comunidad. La 

regla dice: 

"Cuando Dios engendre (el Sacerdote) Mesías , él vendrá con ellos [a la cabeza de 

toda la congregación de Israel con todos [sus hermanos, los hijos] de Aarón los 

Sacerdotes, [los llamados] a la asamblea, el hombres de renombre; y ubicarán 

[delante de él, cada hombre] en orden de esta dignidad. Y entonces [el Mesías] iah 

de Israel 

[vengan], y los jefes de los [clanes de Israel] se sentarán delante de él , 

[cada] en orden de su dignidad, según [su lugar] en sus campamentos y marchas. Y 

delante de ellos se sentarán todos los jefes de [familia de la congregación, y los 

sabios de [la congregación santa], cada uno en el orden de su dignidad. Y [cuando 

van a engendrar para el [tab] le común, para et y [para beber] vino nuevo, cuando 

la mesa común se establecerá para comer y el vino nuevo [se vierte] para beber, 



que nadie extienda su mano sobre las primicias de pan y vino ante el 

sacerdote; porque [es él] quien bendecirá las primicias del pan y el vino, y será el 

primero [en extender] su mano sobre el pan. 

A partir de entonces, el Mesías de Israel extenderá su mano sobre el 

pan , [y] toda la congregación de la Comunidad [pronunciará a] 

bendición, [cada hombre en el orden] de su dignidad. Es de acuerdo con este 

estatuto que procederán a cada hora en la que al menos diez hombres se 

reúnan. "[186] 

En este pasaje, el Mesías sacerdotal tiene prioridad sobre el Mesías de Israel. El 

primero se llama el Mesías de Aarón y se designa como el intérprete de la ley. El 

Mesías Sacerdotal, así como los sacerdotes, instruyen al Rey Mesías en asuntos de 

la Ley. [187] El Mesías de Aarón es el maestro final. [188] El Mesías Sacerdotal 

y el Príncipe de la congregación son vistos como el cumplimiento de la profecía 

de Balaam en el libro de Números. 

“Los libros de la ley son el tabernáculo del rey; como Dios dijo, levantaré el 

tabernáculo de David que está caído (Amós IX, 11). 

El rey es la congregación, y las bases de las estatuas son los Libros de los Profetas, 

cuyos dichos Israel despreciaba. La estrella es el intérprete de la ley que vendrá a 

Damasco; como está escrito 

Saldrá una estrella de Jacob, y se levantará un cetro de Israel (Números xxiv, 

17). El cetro es el Príncipe de toda la congregación, y cuando venga, herirá a todos 

los hijos de Set (Números xxiv, 17) "[189]. 

También preside los himnos de batalla o la liturgia. [190] Dirige el banquete 

escatológico, a menudo referido como la comida mesiánica. [191] 

La Regla de la Comunidad vincula al Profeta con los Mesías de Aarón e Israel en 

sus estipulaciones sobre unirse a la comunidad. La regla de la 

comunidad establece: 

“En cuanto a la propiedad de los hombres de santidad que caminan en perfección, 

no se fusionará con la de los hombres de injusticia que no han purificado su vida 

separándose de la iniquidad y caminando en el camino de la perfección. No se 

apartarán de ninguno de los consejos de la Ley para caminar en toda la terquedad 

de sus corazones, sino que se regirán por los preceptos primitivos en los que los 



hombres de la Comunidad fueron instruidos por primera vez hasta que vengan el 

Profeta y los Mesías de Aarón. e Israel ". [192] 

Los Rollos del Mar Muerto incluyen varias referencias a Jeremías 31 y el Nuevo 

Pacto . [193] La comunidad en Qumran vio el Nuevo Pacto o al menos su 

iniciación como independiente del Mesías. La sección 

de Exhortación del Documento de Damasco también hace referencia a los dos 

Mesías. 

"Ninguno de los hombres que entran en el Nuevo Pacto en la tierra de Damasco, 

(BI) y que lo traicionan y salen de la fuente de aguas vivas, serán contados con el 

Consejo del pueblo o inscritos en el Libro desde el día de la reunión en (B II) de la 

Enseñanza de la comunidad hasta la venida del Mesías de Aarón e Israel ". [194] 

La figura enigmática de Melquisedec 

La última figura de interés en los Rollos del Mar Muerto es la enigmática persona 

de Melquisedec o el Rey de la Justicia. Él aparece en Génesis 14: 18-20 como el 

Rey de Salem y sacerdote de El Elyon , Dios Altísimo. 

Después de su derrota del rey Quedorlaomer de Elam y el rescate de su sobrino 

Lot, Abraham se encuentra con Bera, el rey de Sodoma. Abraham le da a 

Melquisedec un diezmo. 

La fama de Melquisedec está relacionada principalmente con su mención en el 

libro de Hebreos del Nuevo Testamento. El autor de Hebreos lo modela como un 

sacerdote independiente y superior al Sacerdocio Levítico. Jesús se identifica 

como el Sumo Sacerdote eterno a la manera de Melquisedec. 

La comunidad de Qumran imaginó una batalla climática y física entre los hijos de 

la luz y los hijos de la oscuridad. También imaginó un componente sobrenatural 

que se libraría entre el Príncipe de la Luz y las fuerzas enemigas. El Príncipe de la 

Luz también era conocido como Michael o Melquisedec. Las fuerzas opuestas eran 

demoníacas y lideradas por Satanás, Belial o Melkiresha, el rey malvado. Los dos 

ejércitos opuestos fueron igualados. 

Se requirió la intervención de Dios para inclinar la balanza. [195] 

La sección titulada El Príncipe Celestial Melquisedec presenta la complejidad de 

la esfera celestial judía con referencias a los hijos del Cielo o los dioses de la 

justicia. 



Melquisedec también se conoce como Elohim y El . 

Según Geza Vermes, aunque el término Elohim generalmente significa Dios, esta 

sección permite la traducción alternativa de juez o poder. 

"... Su interpretación es que Él] los asignará a los Hijos del Cielo y a la herencia 

de Melquisedec; f [o lanzará] 

su [lote] en medio de la po [rtions of Melchize] dek, que los devolverá allí y les 

proclamará la libertad, perdonándolos [el mal- 

acciones] de todas sus iniquidades. Y esto ocurrirá en la primera semana del 

Jubileo que sigue a los nueve Jubileos. Y el Día de la Expiación es el e [nd del] 

décimo [Ju] bilis, cuando todos los Hijos de 

[Light] y los hombres de la suerte de Mel [chi] zedek serán expiados. 

[Y] un estatuto les concierne [para proporcionarles] sus recompensas. 

Para este es el momento del Año de Gracia para Melquisedec. [Y] por su fuerza, 

juzgará a los santos de Dios, ejecutando el juicio tal como está escrito acerca de él 

en las Canciones de David, quien dijo: ELOHIM ha tomado su lugar en el concilio 

divino en medio de los dioses que él tiene juicio (Salmos lxxxii, I). Y fue sobre él 

que dijo: (Que la asamblea de los pueblos) regrese a la altura sobre ellos; EL 

(dios) juzgará a los pueblos (Salmos vii, 7-8). En cuanto a lo que él es [ayuda, 

¿hasta cuándo juzgarás injustamente y mostrarás parcialidad a los impíos? Selah 

(Salmos lxxxii, 2), su interpretación concierne a Belial y los espíritus de su suerte. 

[quien] se rebeló alejándose de los preceptos de Dios para ... Y Melquisedec 

vengará la venganza de los juicios de Dios ... 

y él los arrastrará [de la mano de] Belial y de la mano de todas las espíritus [de] su 

[lote] ... Y tu ELOHIM es [Melquisedec, quien los salvará de] la mano de Belial 

”[196 ] 

John Collins proporciona un resumen de los puntos de vista mesiánicos 

encontrados en los Rollos. 

“El retrato del rey ideal que emerge de este corpus es incompleto pero 

consistente. Él es el cetro que herirá a las naciones, matará a los malvados con el 

aliento de sus labios y restaurará la dinastía davídica. De ahí su papel en la guerra 

escatológica. Él es también el mesías de la justicia, que marcará el comienzo de 



una era de paz y justicia. Es presumiblemente una figura humana, aunque está 

dotado del espíritu del Señor. Se espera que restaure una dinastía en lugar de 

gobernar para siempre. "[197] 

CAPÍTULO 6 

La Mishná 

La inclusión de perspectivas rabínicas sobre el Mesías cuando se discute el Periodo 

del Segundo Templo es 

algo controvertido hoy en día. Eruditos una vez 

asumió que las imágenes de la vida judía extraídas del Talmud y Midrashim 

podrían ser fácilmente utilizadas para describir períodos anteriores. La tendencia 

más reciente ha sido abordar los textos rabínicos con más vacilación. 

De hecho, estaría de acuerdo en un nivel, que los textos rabínicos a menudo 

reinventan el pasado de Israel en el molde de cómo los rabinos imaginaron que 

debería ser. Sin embargo, los rabinos no inventaron. 

Vieron la historia a través de sus propias experiencias y esperanzas para el 

futuro. Como la Biblia y su recuerdo de la antigüedad. 

Cerca 

Oriental 

prácticas, 

rabínico 

aunque 

conserva elementos que sin duda son antiguos. 

Para utilizar mejor los puntos de vista rabínicos sobre el Mesías, parece apropiado 

enfocarse en dos áreas críticas. La primera es la Mishná, que representa la primera 

capa de la Oral. 

Ley y que fue codificada por 190-200 CE. La segunda área es el Targumim, 

traducciones arameas de la Biblia hebrea. Los Rollos del Mar Muerto contienen 



Targumim que si bien es diferente en contenido que los textos posteriores, refleja 

el hecho de que los textos rabínicos tienen raíces en el pasado. 

La Mishná 

Desde la perspectiva de los rabinos, la Torá escrita y el resto de las Escrituras 

establecen la meta; Las leyes de Mishná presentan el camino para 

alcanzarlas. [198] La Mishná es la porción oral de la revelación de la Torá en el 

Sinaí. [199] La Mishná refleja material que, si bien proviene del 70-200 

CE por el grupo de sabios rabínicos conocidos como los Tannaim puede reflejar 

un proceso de transmisión que se remonta a los Hombres de la Gran Asamblea. 

[200] 

El Bavli en el tratado Hagigah 14a dice: 

“Desde los días de Moisés hasta Hillel hubo 600 órdenes de la Mishná, como el 

Santo se las había dado a Moisés en el Sinaí; pero en el tiempo de Hillel, el respeto 

por la Torá se debilitó, por lo que Hillel y Shammai solo establecieron seis órdenes 

”. 

Sin embargo, la antigüedad del sistema rabínico se cuestiona cada vez 

más. Gabriele Boccaccini dice: 

“La estructura ordenada y bien construida de los capítulos iniciales de 'Abot revela 

su función: explicar la Mishná y validar su autoridad devolviendo su genealogía 

directamente al Sinaí. 

El resultado es que el judaísmo rabínico es la forma normativa del judaísmo desde 

los tiempos de Moisés. "[201] 

La importancia de la Mishná en el pensamiento rabínico no puede 

ser subestimado Como señala Jacob Neusner, 

“La Mishná es la joya de la corona del judaísmo rabínico en su era formativa, los 

primeros seis siglos de la Era Común. "[202] 

La palabra M ishnah se deriva de la palabra hebrea que significa repetición o para 

estudiar y revisar. La palabra mishná también se usa para indicar un solo párrafo o 

versículo de la obra misma. El equivalente arameo es teni o tena que 

produce mishná o matnita . [203] La palabra mishná también puede significar 

segundo. La palabra shanah se refiere a transmisión oral o estudio en oposición 



a kara , que se refiere a la Escritura escrita. [204] La Mishná es la primera 

redacción escrita significativa de las tradiciones llamadas la Torá Oral. 

La Mishnah también se llama Shas (un acrónimo de Shishah Sedarim , las seis 

órdenes), debido a sus seis divisiones principales. Las órdenes de las cuales se 

compone la Mishná contienen de siete a doce tratados ( masechtot que significa 

telas). Hay un total de sesenta y tres tratados que se subdividen en capítulos y 

párrafos o versículos. Las órdenes y sus temas son bastante variados. 

Hay algo en común de la experiencia con el mundo romano, ya que los códigos 

legales se estaban compilando y recopilando al mismo tiempo. La Mishná es el 

relato sistemático de la vida judía de Israel tal como lo entienden los rabinos. [205] 

La Mishná, a diferencia de la Biblia, no tenía una gran visión de la historia. Si bien 

comenta sobre la destrucción del Templo, o por ejemplo, la lucha de los macabeos, 

sus objetivos no son una descripción de los acontecimientos. La Mishná está 

preocupada 

con estos y otros eventos, ya que impactan el servicio en el Templo, u otras 

preocupaciones prácticas, halájicas. [206] La Mishná se preocupa por ordenar la 

vida de Israel al enfrentar la realidad actual. Su objetivo, como Jacob Neusner lo 

describe para santificar a Israel. 

“... el mundo de la Mishná en gran parte abarca el culto, el sacerdocio y la 

protección del culto de las fuentes de peligro e impureza. Entonces, la Mishná 

presenta un concepto sacerdotal del mundo que crea un sistema destinado a la 

santificación de Israel bajo el gobierno de los sacerdotes, un pueblo santo. "[207] 

La Mishná usa el término maschiah y m'shuach, ampliamente. Sin embargo, 

generalmente se refiere al sumo sacerdote ungido, o un sacerdote ungido que dirige 

a Israel a la batalla, es decir, m'shuach milchamah . [208] Cuando la Mishná busca 

diferenciar entre el sumo sacerdote ungido y el Mesías, elige el calificador , días 

del Mesías para resaltar la diferencia. Un pasaje familiar registrado en la Hagadá 

de Pascua relata: 

“Dice (Deuteronomio. 16: 3): 'Para que puedas recordar el día en que saliste de 

Egipto por todos los días de tu vida'. 'Ahora,' días de tu vida 'significa los 

días; 'Todos los días de tu vida' [incluye también] las noches '. Pero los Sabios 

dicen: "Días de tu vida" significa el mundo actual; 'Todos los días de su vida' 

incluye también la era de la Mesías “. [209] 



Este Mesías, sin duda, es el futuro libertador de Israel. En un pasaje sorprendente, 

Mishnah Sotah 9: 9-15 relata una serie de mandamientos y observancias cuyos 

La actuación se suspendió gradualmente debido al deterioro de las circunstancias 

espirituales que finalmente culminaron en la destrucción del Templo por los 

romanos. La Mishná relata que las condiciones físicas y espirituales de Israel están 

en constante declive, un hecho que requiere poca explicación dada la devastación 

causada por las rebeliones fallidas contra Roma. Los rabinos preguntan a quién 

pueden dirigirse, y se les responde: “Sobre nuestro Padre que está en los 

cielos. "[210] A pesar de esta respuesta, hay un reconocimiento de que las cosas 

empeorarán antes de que mejoren. 

“El rabino Eliezer el Grande dice: desde el día en que el Templo fue destruido, los 

sabios comenzaron a ser como los escribas, los escribas como los asistentes de las 

sinagogas, los asistentes de las sinagogas como las personas comunes, y la gente 

común se volvió cada vez más degradada. Y nadie busca. ¿De quién 

dependemos? Sobre nuestro padre que está en el cielo. Siguiendo los pasos del 

Mesías, lainsolencia aumentará y el costo de vida aumentará enormemente ”[211]. 

Los pasos del Mesías se refieren a un tiempo futuro, al fin de la era. Sin embargo, 

es como Jacob Neusner describe una referencia casi menor al Mesías que es 

bastante reveladora. Esta Mishná sabe que las cosas empeorarán. También 

reconoce que las cosas pueden mejorar. 

"El rabino Pinchas ben Yair dice: la rapidez conduce a la limpieza, la limpieza 

conduce a la pureza, la pureza conduce a la separación, la separación conduce a la 

santidad, la santidad conduce a la humildad, la humildad conduce al miedo al 

pecado, el miedo al pecado conduce a la piedad, la piedad conduce a la limpieza". 

Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo conduce a la resucitación de los muertos, y la 

resucitación de los muertos conduce a la venida de Elijah, que sea recordado por 

bien, amén. "[212] 

La Mishná reconoce que Elijah presagia el final. [213] 

Lo que es crítico es que el Mesías parece auxiliar. Como comenta Jacob Neusner, 

el Mesías “no es descuidado ni debe ser explotado. "[214] Este hecho puede no ser 

demasiado difícil de explicar. El rabino Pinchas ben Yair vivió en algún momento 

a fines del siglo II. Él y otros estaban al tanto de la rebelión fallida del Bar Cochba. 

“La Mishná propuso construir una cosmovisión israelita y una forma de vida que 

ignoraran los errores apocalípticos e históricos inmediatos de la época. "[215] 



El Mesías vendría, pero después de la destrucción del Templo y las rebeliones 

fallidas contra Roma, Israel no pudo hacer absolutamente nada más que ser 

santo. [216] 

CAPÍTULO 6 

Los targumim 

Los Targumim [217] son traducciones arameas de textos hebreos bíblicos con 

diversos grados de explicación y aclaración incluidos como parte de la 

lectura. [218] 

Representan paralelos a la Septuaginta. Si bien Targum Onkelos fue finalmente 

aceptado como "autoritario" por los círculos rabínicos de Babilonia e incluso se 

hizo un llamamiento en la toma de decisiones halájicas, todos los Targumim 

resaltan quizás lo más significativo, la mayor importancia de leer, comprender y 

comentar textos bíblicos. 

[219] 

El origen de los Targumim se remonta tradicionalmente a los días de Esdras y la 

institución de la lectura pública de la Torá. La referencia de Nehemías en 8:18 a 

“Y leyeron en el libro, en la Ley de Dios, claramente; y dieron sentido y les 

hicieron entender la lectura "se ve como la base para el surgimiento de las 

traducciones targumicas. [220] Se ha pensado durante mucho tiempo que los 

Targumim presentan los modos tradicionales de interpretación de las Escrituras en 

las sinagogas de su época. 

[221] Su lugar en las escuelas y el uso privado, sin embargo, tiene 

cada vez recibe más atención como el propósito significativo. [222] 

Targum Neofiti, Jonathan y Onkelos 

Targum Onkelos es el Targum oficial de la Torá. 

Targum Jonathan y Targum Pseudo-Jonathan se refieren a dos textos diferentes. El 

primero es el Targum oficial a los Profetas. Este último a menudo se refiere a 

Targum Yerushalmi y es una traducción de la Torá. Originalmente se pensó que 

había sido escrito por el autor de Targum Jonathan. 

Targum Yerushalmi también se conoce como el Targum Fragmentario por algunos 

estudiosos. Targum Neofiti también son traducciones de la Torá. 



Si bien está claro que todos los Targumim incorporan algunos elementos gratuitos 

de traducción, así como comentarios incluidos como parte del texto, ninguno es 

tan audaz como Targum Neofiti y, en menor medida, Targum Pseudo-Jonathan en 

las muestras proporcionadas del libro de Génesis. Desde el principio, Targum 

Neofiti está muy preocupado por la relación de lo Divino con la creación. Más 

específicamente, el uso repetitivo de la frase " memra [palabra] del Señor" se usa 

en lo que parece ser una gran preocupación por la forma en que un Dios perfecto 

interactúa con la creación. Los antropomorfismos o atributos humanos atribuidos 

a Dios también se tratan apelando 

a 

esta 

descripción 

de 

Gallinero 

creativo 

características El uso de Memra refleja la adopción de Philo del término Logos y 

los conceptos helenísticos de los que se basan estos elementos creativos 

intermedios. 

[223] Con respecto a la similitud entre ellos, Daniel Boyarin afirma: 

"El principal candidato para el Logos semítico es, por supuesto, 'La Memra ' de 

Dios, como aparece en las traducciones arameas para-rabínicas de la Biblia en 

contextos textuales que con frecuencia son idénticos a aquellos en los que el Logos 

hermenéutico tiene su hogar entre Judios que hablan griego. El Memra tiene un 

lugar por encima de los ángeles como el ángel de la Deidad que sostiene el curso 

de la naturaleza y personifica la Ley. "[224] 

Otro elemento crítico es la introducción clara de aspectos relacionados con la 

aplicabilidad y la observancia de la ley de la Torá desde los primeros días de la 

creación. Con respecto al castigo que Dios impone a la Serpiente después de la 

Caída, Targum Neofiti 3:15 declara: 

"Y sucederá que cuando sus hijos observen la Ley y cumplan los mandamientos, 

apuntarán a ti y te golpearán en la cabeza y te matarán". 



El pasaje continúa con un llamado a la resolución de esta lucha con la venida del 

Mesías. 

“Y enemistades pondré entre tú y la mujer y entre tus hijos y sus hijos. Y será 

cuando sus hijos observen la Ley y pongan en práctica los mandamientos que 

apuntarán a ti y te golpearán en la cabeza y te matarán; pero cuando abandonen los 

mandamientos de la Ley, apuntarán y lo herirán en el talón y lo enfermarán. Para 

sus hijos, sin embargo, habrá un remedio, pero para ti, serpiente, no habrá remedio, 

porque harán las paces en el futuro, en los días del Rey Mesías "[225]. 

Aunque quizás más templado en los pasajes iniciales de Génesis, Targum Jonathan 

muestra una afinidad por varios elementos que Neofiti también enfatiza. La 

existencia pre-Sinaí 

de la Torá, la incumbencia de su observancia, la expectativa del juicio Divino y la 

misma expectativa mesiánica como se enfatiza en Neofiti. Targum Jonathan 

también abraza la incumbencia de la Torá cuando dice: 

"Él estableció el jardín del Edén para los justos, para que comieran y se deleitaran 

con el fruto del árbol ... para los malvados estableció a Gehenna ... La Ley es mejor 

para el que trabaja en ella que el fruto del árbol de vida…" 

Lo que quizás sea más sorprendente es la inyección de Targum Jonathan de la 

figura angelical de Sammael, en la historia de Caín y Abel. La historia tiene 

similitud con la historia de los Nephilim, brevemente discutida en Génesis y 

ampliada en gran medida sobre el libro de Enoc y también mencionada en el libro 

de Judas del Nuevo Testamento. Con respecto a Targum Jonathan, Leopold Zunz 

comenta que 

“Jonathan maneja incluso los libros históricos a menudo como intérprete; su trato 

a los profetas tiende a convertirse en un verdadero comentario haggadico ". [226] 

Targum Onkelos parece el más moderado en su incorporación de enfoques 

midrashic a la traducción bíblica. Conserva ciertos puntos en común, como "la 

Memra del Señor", pero lo hace con mucha más moderación. Su mayor distinción 

ha sido su estado canónico entre los rabinos en la medida en que podría usarse para 

resolver consultas halajicas que de otro modo serían problemáticas. Sus fallos 

halájicos concuerdan con los puntos de vista de Mishna en contraste con los de 

Targum Neofiti, que contiene fallos "anti-Mishánicos". [227] 

Targum Onkelos también logró la distinción de ser 



provisto de su propia Masorah y siendo referido como 

"Nuestro Targum" en el Bavli. [228] 

A pesar de sus distinciones, los tres Targumim exhiben de alguna forma u otro tipo 

de elementos interpretativos comunes a las colecciones Midrashic. La 

incorporación de estos elementos permanece arraigada en el texto mismo en 

oposición al enfoque más didáctico que se encuentra, por ejemplo, en el Midrashim 

de Génesis Rabbah. Los elementos interpretativos no son puntos de 

argumentación, lo que plantea la cuestión de cómo el lector, así como el oyente, 

habrían distinguido lo que era textualmente fiel al texto hebreo y lo que no. 

Targum y Midrash, por lo tanto, comparten enfoques hermenéuticos similares para 

la interpretación de textos bíblicos. La distinción radica en su forma literaria y 

composición. A diferencia del Midrashim, el Targumim se limita a su énfasis y 

propósito como traducción textual, y su voz debe seguir siendo en general la voz 

del texto original. Los Targumim, por lo tanto, solo pueden ofrecer una alternativa 

o expansión al leer la Escritura en oposición a la capacidad del Midrashim de citar 

diferentes posibilidades, citar otros versos o apelar a las autoridades rabínicas 

como fuente de la interpretación. [229] 

El surgimiento de los Targumim está ligado en parte a la evolución del canon 

bíblico que experimentó varias etapas, lo que refleja la creciente sofisticación de 

los textos sagrados judíos. Ese 

Dicho esto, el surgimiento de Targumim se produjo como parte de la creciente 

centralidad del texto, junto con las crecientes consideraciones teológicas de lo que 

el texto implicaba. Sin embargo, las diferencias entre los Targumim son dramáticas 

a veces. 

Como señala Paul Flesher, los Targumim, como las primeras colecciones de 

Midrash con su énfasis en la traducción e interpretación, nos brindan una "ventana 

a los judíos teológicos y del mundo que los escribieron, leyeron y escucharon ..." 

[230] 

Las referencias en el Targumim al Mesías se encuentran dispersas a lo largo de su 

interpretación del Tanakh. En el siguiente segmento, solo he incluido referencias 

de dos secciones. El primero es el Pentateuco o la Torá. He incluido referencias de 

los cinco libros. Por el bien del espacio, no he incluido los muchos pasajes 

encontrados en los Profetas o los Escritos. Confío en que los pasajes incluidos de 

la Torá resaltarán la fascinante elaboración de los textos en todo el Targumim. 



Recomiendo encarecidamente al lector interesado que examine el famoso trabajo 

de Samson H. Levey, El Mesías: una interpretación aramea: La exégesis 

mesiánica del targum para obtener una lista completa. La única excepción que he 

incluido es Isaías 53, ya que tanto judíos como cristianos encontrarán esto de 

particular importancia. 

Pasajes mesiánicos en los Targumim a la Torá El texto masorético de Génesis 3:15 

dice lo siguiente: 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; Te 

lastimarán la cabeza, y tú te lastimarás el talón. 

Targum Pseudo-Jonathan traduce este verso de la siguiente manera: 

“Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la descendencia de tus hijos y la 

descendencia de sus hijos; y será que cuando los hijos de la mujer observen los 

mandamientos de la Torá, se ordenarán que te golpeen en la cabeza, pero cuando 

abandonen los mandamientos de la Torá, te ordenarás morderlos en el talón. Sin 

embargo, existe un remedio para ellos, pero ningún remedio para usted. Están 

destinados a hacer las paces al final, en los días del Rey Mesías. "[231] 

Samson Levey señala lo siguiente: 

“La enemistad entre la mujer y la serpiente representa la lucha entre las tendencias 

buenas y malas en el hombre, con la serpiente simbólica del mal. La Torá le 

permite al hombre derribar el impulso maligno, pero su ausencia lo deja presa. El 

"remedio" es la Torá, el antídoto que entrará en vigencia cuando venga el 

Mesías. "[232] 

El texto masorético de Génesis 35:21 dice lo siguiente: 

"E Israel viajó y extendió su tienda más allá de Migdal-Eder". 

Targum Pseudo-Jonathan traduce este verso en el 

siguiente manera: 

"Y Jacob siguió adelante, y lanzó su tienda hacia la torre de Eder, el lugar donde 

el Rey Mesías está destinado a revelarse al final de los días". [233] 

Midgal es la palabra hebrea para torre; Eder se puede traducir como el rebaño. 

El texto masorético de Génesis 49: 1 dice lo siguiente: 



“Y Jacob llamó a sus hijos y dijo: 'Reúnanse para que yo les diga lo que les 

sucederá al final de los días”. 

Targum Pseudo-Jonathan traduce este verso de la siguiente manera: 

“Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: 'Purifíquense de la inmundicia, y les 

contaré los secretos ocultos, la fecha oculta del Fin, la recompensa de los justos y 

el castigo de los impíos, y qué placer de El paraíso lo será. Los doce hijos de Israel 

se reunieron alrededor de la cama dorada sobre la que yacía. Tan pronto como se 

le reveló la fecha del Fin cuando llegaría el Rey Mesías, se le ocultó de 

inmediato; y por lo tanto, en lugar de revelar la fecha, dijo: "Ven, y te contaré lo 

que te sucedió y el final de los días". [234] 

El Targum Yerushalmi contiene una representación similar. La diferencia más 

significativa radica en la frase, 

"Porque él [es decir, Jacob] les estaba revelando todo lo que iba a 

ocurrir al final, el tiempo del Mesías. "[235] 

Una traducción del texto masorético de Génesis 49: 10-11 

estados: 

“El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón del gobernante de entre sus pies, 

mientras los hombres vengan a Shiloh; y a él se congregarán los pueblos. Atando 

su potro a la vid, y su potro asno a la vid escogida; lava sus vestidos con vino y sus 

vestiduras con la sangre de las uvas ". 

El Targum Onkelos traduce el versículo diez de la siguiente manera: 

"La transmisión del dominio no cesará de la casa de Judá, ni el escriba de los hijos 

de sus hijos, para siempre, hasta que venga el Mesías, a quien pertenece el Reino, 

y a quien las naciones obedecerán". [236] 

El Targum Pseudo-Jonathan de Génesis 49: 10-11 es mucho más creativo como es 

típico y dice: 

“Los reyes y gobernantes no cesarán de la casa de Judá, ni los escribas que enseñan 

la Torá desde su descendencia, hasta el momento en que venga el Rey Mesías, el 

más joven de sus hijos, y por su culpa, las naciones se derretirán. ¡Qué hermoso es 

el rey, el Mesías, que está destinado a levantarse de la casa de Judá! Se ha ceñido 

el lomo y ha bajado para luchar contra sus enemigos, destruyendo reyes y su poder, 



y no hay rey ni poder que pueda resistirlo. Enrojece las montañas con la sangre de 

sus muertos. Sus prendas están saturadas de sangre, como las de aquel que presiona 

las uvas. "[237] 

La palabra hebrea Shiloh es interpretada por el Targum en relación con la 

palabra shil que significa embrión. 

En consecuencia, el embrión está relacionado con alguien que es joven o el más 

joven. [238] La antigüedad de la tradición 

subyacente a esta sección puede verificarse en parte por la similitud con Isaías 63: 

1-6 [239], Apocalipsis 19: 11-15, [240] e I Enoc. 

El Targum Yerushalmi también interpreta Génesis 49: 10-11 

como refiriéndose al Mesías. El Targum Yerushalmi relata la siguiente 

interpretación. 

"(10) Los reyes no cesarán de la casa de Judá, ni los escribas que enseñen la Torá 

a los hijos de sus hijos, hasta el tiempo de la venida del Rey Mesías, a quien 

pertenece el Reino, y a quien todos los dominios de la tierra se volverá servil. 

(11) Qué hermoso es él, el Rey Mesías, quien está destinado a levantarse de la casa 

de Judá. Se ha ceñido el lomo y ha salido a luchar contra sus enemigos, matando 

reyes y gobernantes y haciendo que las montañas se enrojezcan con la sangre de 

sus muertos y las colinas se vuelvan blancas con la grasa de sus poderosos. Sus 

prendas están saturadas de sangre, y él es como el vendedor de uvas. (12) Qué 

hermosos son para la vista, los ojos del Rey Mesías, más que el vino puro, sin mirar 

el incesto y el derramamiento de sangre inocente. Sus dientes son puros, según la 

Halajá, y se abstienen de participar de lo que es tomado por la violencia o el 

robo. Sus montañas serán rojas de enredaderas, sus prensas con vino. Sus colinas 

serán blancas con la abundancia de su grano y los rebaños de sus ovejas. "[241] 

Una versión en inglés del éxodo masorético 12:42 de la siguiente manera: 

“Fue una noche de vigilia al SEÑOR por sacarlos de la tierra de Egipto; Esta 

misma noche es una noche de velar por el Señor para todos los hijos de Israel a lo 

largo de sus generaciones ". 

El Targum Fragmentario o el Targum Yerushalmi proporciona una interpretación 

profundamente elaborada del 



paso: 

“… La primera noche, cuando la Memra del Señor fue revelada al mundo para 

crearla. El mundo estaba desolado y vacío, y la oscuridad se extendía sobre la cara 

del abismo, y la Memra del Señor era brillante e iluminada, y lo llamó la primera 

noche ... La segunda noche fue cuando la Memra del Señor fue revelado a Abraham 

entre las piezas ... la tercera noche, cuando la Memra del Señor se reveló contra 

los egipcios a la medianoche, su mano matando al primogénito de los egipcios y 

su mano derecha ahorrando al primogénito de Israel para cumplir lo que la 

Escritura dice: " Hijo mío, primogénito, estos son Israel '... 

Moisés saldrá del desierto y el Rey Mesías de Roma. El uno abrirá el camino sobre 

la cima de una nube, y el otro abrirá el camino sobre la cima de una nube, y la 

Memra del Señor abrirá el camino entre los dos, y procederán juntos ". [242 ] 

Una versión en inglés del éxodo masorético 40: 9-11 como sigue: 

“9 Y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en 

él, y lo santificarás, y todos sus muebles; y será santo.10 Y ungirás el altar del 

holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar; y el altar será santísimo.11 Y 

ungirás la fuente y su base, y la santificarás ”. 

El Targum Pseudo-Jonathan a Éxodo 40: 9 presenta este pasaje de la siguiente 

manera: 

"Entonces tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay 

en él, y lo consagrarás para la corona del reino de la casa de Judá y el Rey Mesías, 

quien está destinado a redimir a Israel al final de los días ... Y ungirás la fuente y 

su base, y la consagrarás para Josué tu siervo, jefe del Sanedrín de su pueblo, por 

cuya mano se dividirá la tierra de Israel, y de quien descenderá el Mesías hijo 

Efraín, 

por cuya mano la casa de Israel vencerá a Gog y sus confederados al final de los 

días. "[243] 

Una versión en inglés del texto masorético para Números 11:26 dice: 

“26 Pero quedaban dos hombres en el campamento, el nombre de uno era Eldad, y 

el nombre del otro Medad; y el espíritu descansó sobre ellos; y eran de ellos que 

estaban registrados, pero que no habían salido a la tienda; y profetizaron en el 

campamento ". 



El Targum Fragmentario o el Targum Yerushalmi proporciona la siguiente 

interpretación de este pasaje: 

"Dos hombres permanecieron en el campamento, el nombre de un Eldad y el 

nombre del otro Medad, y el Espíritu Santo descansó sobre ellos ... y los dos 

profetizaron juntos, diciendo: 'Al final, al final de los días Gog y Magog y sus 

ejércitos subirán contra Jerusalén, pero caerán de la mano del Rey Mesías. Durante 

siete años completos, los hijos de Israel usarán sus armas de guerra (de Gog, etc.) 

para encender, sin tener que ir al bosque para cortar los árboles. "[244] 

Una versión en inglés del texto masorético para Números 24: 7 establece: 

"7 El agua fluirá de sus ramas, y su simiente estará en muchas aguas; y su rey será 

más alto que Agag, y su reino será exaltado ". 

El Targum Fragmentario o el Targum Yerushalmi proporciona la siguiente 

interpretación de este pasaje: 

“Su rey se levantará de en medio de ellos, y su libertador será de ellos y con 

ellos. Se reunirá en sus exilios de las provincias de sus enemigos, y sus hijos 

tendrán dominio sobre las naciones. Será más poderoso que Saúl, quien salvó a 

Agag, el rey de los amalecitas. Exaltado será el reino de 

el Rey Mesías ". [245] 

La palabra mayim , que significa agua, se interpreta como el Mesías. [246] El texto 

masorético para Éxodo 17:16 establece: 

"16 Y él dijo: 'La mano sobre el trono del SEÑOR: el SEÑOR tendrá guerra contra 

Amalec de generación en generación'". 

El Targum Pseudo-Jonathan a Éxodo 17:16 declara: 

"Y él dijo: La Memra del Señor ha jurado por Su trono de gloria que Él libraría la 

guerra contra la casa de Amalek a través de la instrumentalidad de Su Memra, y 

los destruiría de tres generaciones, de la generación de este mundo, y del 

generación del Mesías, y de la generación del Mundo por venir "[247]. 

El Targum Yerushalmi en Números 11:26 relata una futura batalla épica entre el 

Rey Mesías y Gog y Magog. 

“Dos hombres permanecieron en el campamento. El nombre de uno de ellos era 

Eldad, y el otro era Medad. Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos ... y ambos 



profetizaron como uno y dijeron: 'Al final de los días, Gog y Magog y sus ejércitos 

caerán en manos del Rey Mesías, y durante siete años los hijos de Israel encenderán 

fuego desde las partes de sus armas; no saldrán al bosque y no talarán un [solo] 

árbol ... "[248] 

El Targum Pseudo-Jonathan destaca el aspecto militante del Mesías. Una versión 

en inglés del texto masorético para Números 11:26 dice: 

“17 Lo veo, pero no ahora; Lo contemplo, pero no cerca; saldrá una estrella de 

Jacob, y un cetro se levantará de Israel, y golpeará los rincones de Moab, y 

derribará a todos los hijos de Set ". 

El Targum Onkelos en Números 24: 17-18 interpreta las palabras del profeta 

Balaam como específicamente mesiánicas. 

“Lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no está cerca; Un rey se levantará de 

Jacob, y el Mesías será ungido de Israel , y él matará a los señores de Moab, y 

gobernará sobre todos los hijos del hombre, y Edom se convertirá en su posesión, 

y Seir en una posesión de aquellos que lo odian. Israel tendrá éxito en la 

prosperidad. "[249] 

Targum Pseudo-Jonathan hace el pasaje de la siguiente manera: 

“Lo veo, pero no está en este momento, lo veo, pero no está cerca; pero cuando un 

poderoso rey de la casa de Jacob reinará, y será ungido Mesías, empuñando el 

poderoso cetro de Israel. Él matará a los príncipes moabitas y aniquilará a todos 

los hijos de Set, los ejércitos de Gog, destinados a librar la guerra contra Israel, y 

sus cadáveres caerán ante él. "[250] 

Una versión en inglés del texto masorético para Deuteronomio 25:19 dice: 

"19 Por tanto, cuando el SEÑOR tu Dios te haya dado reposo de todos tus 

enemigos a tu alrededor, en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da por heredad para 

poseerla, borrarás el recuerdo de Amalec de bajo el cielo No te olvidarás. 

El Targum Pseudo-Jonathan a Deuteronomio 25:19 

lo hace de la siguiente manera: 

"Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos los 

enemigos que te rodean, en la tierra que el Señor tu Dios te da como posesión para 

heredar, borrarás la memoria de Amalek De debajo del cielo. 



Incluso hasta los días del Rey Mesías, no lo olvidarás ”. [251] 

En Deuteronomio 30: 4-5, Moisés predice el futuro de Israel. 

“4 Si alguno de los tuyos que están dispersos esté en las partes más remotas del 

cielo, de allí el SEÑOR tu Dios te recogerá, y de allí te recogerá. 5 Y el SEÑOR 

tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás; y te hará 

bien, y te multiplicará por encima de tus padres ". 

El Targum Pseudo-Jonathan se refiere a la Memra y al Mesías en su interpretación 

de este pasaje. 

“Si tus dispersos llegarán hasta el fin del cielo, desde allí la Memra del Señor tu 

Dios te reunirá de la mano de Elías, el Sumo Sacerdote, y desde allí acercará la 

mano del Rey Mesías. Y la Memra del Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus 

padres poseían, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus 

padres ”[252]. 

Los Targumim a los Isaías 52 y 53 

El libro de Isaías es, sin lugar a dudas, una fuente importante de controversia 

debido a la importancia que el cristianismo asigna a Isaías 52 y 53. Fuera de los 

Targumim, las inferencias mesiánicas asignadas a estos capítulos no parecen haber 

sido generalizadas. El hecho de que los Targumim acrediten estos capítulos como 

referencias al Mesías es, a primera vista, un punto de intersección con el 

pensamiento cristiano primitivo. Sin embargo, hay dos cuestiones a considerar. El 

primero es nuestra capacidad para fechar a los Targumim definitivamente. La 

segunda es que la interpretación de Targumim del sirviente es completamente 

diferente de la imagen aceptada por el cristianismo. 

Isaías 52:13 dice lo siguiente: 

"13 He aquí, mi siervo prosperará, será exaltado y elevado, y será muy alto". 

El Targum Jonathan interpreta el verso de la siguiente manera. 

“He aquí, mi siervo el Mesías prosperará; Será exaltado, grande y muy 

poderoso. "[253] 

Isaías 53: 4-5 declara: 

“4 Seguramente nuestras enfermedades soportó, y nuestros dolores llevó; mientras 

que lo estimamos herido, enamorado de Dios y afligido. 5 Pero fue herido a causa 



de nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades: el castigo de 

nuestro bienestar fue sobre él, y con sus llagas fuimos sanados ". 

Aquí el Targum Jonathan hace un cambio significativo en su comprensión del 

texto. Parte del versículo se aplica a Israel, y parte se aplica al Mesías. 

“Entonces él buscará perdón por nuestros pecados, y nuestras iniquidades serán 

perdonadas por su causa; aunque somos considerados afectados, heridos por Dios 

y afligidos. Y él reconstruirá el Templo, que fue profanado por nuestros pecados, 

y que fue entregado por nuestras iniquidades; a través de su instrucción, su paz 

abundará para nosotros, y cuando enseñemos sus palabras, nuestros pecados serán 

perdonados. "[254] 

Isaías 53: 9-10 declara: 

“9 E hicieron su sepultura con los impíos, y con los ricos su tumba; aunque no 

había hecho violencia, tampoco había ningún engaño en su boca. 10 Sin embargo, 

le agradó al SEÑOR aplastarlo por enfermedad; para ver si su alma se ofrecería en 

restitución, para poder ver su simiente, prolongar sus días, y para que el propósito 

del Señor 

prosperar por su mano ... " 

El Targum Jonathan presenta estos versos de la siguiente manera: 

“Y él entregará a los malvados a Gehenna, y a aquellos ricos en posesiones que 

habíamos perdido, tomados por la fuerza al morir; para que los que cometen 

pecado no prevalezcan y no hablen engañosamente con la boca. Es la voluntad del 

Señor purificar y absolver como inocente al remanente de su pueblo, limpiar sus 

almas del pecado, para que puedan ver el reino de su Mesías, tener muchos hijos e 

hijas, disfrutar de una larga vida y observar la Torá del Señor, prosperando según 

su voluntad. "[255] 

La transferencia de atributos específicos que a menudo se supone que se aplican a 

la misma figura es un elemento crítico de la interpretación del Targum. Para Levey, 

el cambio de la figura del sirviente singular al pueblo de Israel es un deseo de 

rechazar la posibilidad de un Mesías moribundo que se convirtió en la piedra 

angular del movimiento de Jesús. La última pregunta sin respuesta es cuándo se 

escribió esta sección de Targum Jonathan. 
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