Articulo 12
Los días de Herodes…
¿Qué nos dice la Biblia de los “días de Herodes”?

Por el Dr. Elio M Rivera

Voz fue oída en Ramá,
Grande lamentación, lloro y gemido;
Raquel que llora a sus hijos,
Y no quiso ser consolada, porque perecieron
Mateo 2: 18

Para empezar, los relatos bíblicos nos dicen que Herodes El Grande mandó

asesinar a todos los niños menores de dos años, en la región de Belén de
Judea, por la simple sospecha de que uno de ellos algún día podría competir
con su trono (Mateo 2:18).
En uno de mis viajes a Tierra Santa pude visitar Palestina. Y por si no lo sabía,
la ciudad de Belén, el lugar donde nació el Señor Jesucristo, en la actualidad
se encuentra en territorio árabe.
Recuerdo que cada vez que iba a Tierra Santa trataba de ir a Belén, pero
por una razón u otra no podía.
El día que finalmente lo logré, llevaba una meta específica: Quería ver el
lugar donde nació Jesús, y también “el herodión”. Es decir, las ruinas del
antiguo palacio del rey Herodes.
Al llegar al lugar, me encontré con la tremenda sorpresa de que en una de
las iglesias se hallaban pequeñas tumbas, y cuando el guía nos explicó que
éstas pertenecían a los niños que mandó asesinar el rey Herodes, una extraña
sensación de asombro y dolor, de lo que tuvieron que pasar los habitantes de
esa región en el siglo I, sobrecogió mi corazón.
Me quedé sin habla; ante mí estaban las pequeñas tumbas que, como
mudos testigos, hablaban de la crueldad y lo inhumano que fueron “los días de
Herodes”.
¿Qué hicieron estos pequeños? Nada, pero para su desgracia, Herodes se
sintió amenazado por ellos, y no dudó en exterminarlos.
Cuando

uno

ve

cosas

así,

se

pregunta:

¿Qué

otras

cosas

que

desconocemos haría este hombre? Probablemente nunca lo sabremos. Pero de
algo sí estoy seguro: Ese no fue el único acto sanguinario que cometió este rey.
Pero bien, regresemos a lo que nos dice la Biblia, específicamente del
carácter de esta dinastía.
En Mateo, capítulo 14, vemos que uno de uno de los hijos de Herodes manda
decapitar a Juan El Bautista.
En Mateo 2: 22, vemos que José, el esposo de María, la madre de Jesucristo,
tuvo miedo de estar en la misma ciudad de Arquelao, el Hijo de Herodes.
La Biblia menciona que Herodes sometía las rebeliones con sangre (Hechos
5:35).
El libro de Hechos nos relata cómo uno de los descendientes de Herodes
maltrató a la Iglesia, y mató a Jacobo, el hermano del Apóstol Juan (Hechos

12:19).
Como ve, el ambiente bajo el cual vivió El Hijo de Dios no fue sencillo. En
este punto quiero decir que cuando estudié estos eventos históricos, el amor
del Hijo de Dios se hizo mucho más patente a mi vida.
Sólo piense por un momento: Dios envio a su Hijo a uno de los lugares más
corruptos, peligrosos e inestables que han existido. Él no guardó a Jesucristo en
un lugar aisaldo y lejos de todo peligro. Si en aquellos tiempos hubieran existido
periódicos, más o menos estos hubieran sido los titulares:






“Herodes asesina a decenas de niños en la aldea de Belen”.
“Herodes manda cruxificar a más de dos mil personas y éstas cuelgan
por los caminos principales”.
“El rey Herodes manda decapitar a Juan El Bautista”.
“El rey Herodes sube una vez más los impuestos”.
“Guerras y revueltas por todo el territorio judío, debido a la muerte de
Herodes El Grande”.

Ahora quisiera que nos preguntaramos: ¿Cómo sería el ánimo sicológico de
los habitantes de esa época al momento que recibían estas noticias?
Si usted pudiera profundizar más en la Historia, se dará cuenta que el
sentimiento principal de los judíos era de miedo, pánico, falta de
contetamiento, ira, odio, etc.
En este punto podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo aceptó
venir a vivir dentro de esa cultura, que se caracterizó por el miedo y la
brutalidad.
Como ve, en la medida que estudiamos la vida y obra del Señor
Jesucristo, nos podemos dar cuenta que si bien es cierto que La Cruz fue el
máximo sacrificio de Dios por la humanidad, existieron otros muchos
sacrificios que han permanecido ocultos y que debemos traer a la luz para
realmente comprender el amor del Padre hacia nosotros.
De mi parte solo quiero fianlizar este articulo diciendo: ¡Gracias Señor por
venir a vivir en un de los ambientes politicos mas inestables y opresivos que
han existido en la humanidad!
¡Gracias Jesucristo pues con tu ejemplo nos enesenazte que en tu
nombre prodemos sobrevivir aun a los sistemas politicos que te son
adversos!

Por tu sacrificio… ¡Muchas gracias!

Vista aérea del Herodión (Uno de los palacios y fortalezas de Herodes el
grande, estas ruinas se encuentras a pocos Kilómetros de la ciudad de Belén.

Foto de una de las tumbas donde fue enterrado uno de los cuerpos de los niños
que mando asesinar el rey Herodes.

