2. Herodes, el rey no judío de
Judea

HERODES, REY DE JUDEA
Anteriormente, escribimos sobre el proceso que llevó a Judea (Israel) a
convertirse en un estado vasallo del Imperio Romano (ver aquí) . En esta nueva
situación, el emperador romano nombró un «Rey» para gobernar sobre Judea. La
lealtad de estos Reyes vasallos era principalmente hacia Roma, y  no hacia sus
hermanos judíos. El más conocido de estos reyes fue sin duda Herodes (años 37 al
año 4, antes de la era común). La familia de Herodes era originalmente edomita.
En este sentido, los romanos se aseguraban la lealtad del monarca al elegir un rey
que, si bien había nacido en Judea, no era completamente judío.
La historia de los edomitas y su relación con Am Israel es bastante compleja.
Edom descendía de Esav, el hermano de Ya’aqob. Esto normalmente significaría
que los judíos y los edomitas deberían ser aliados cercanos. Sin embargo, durante
mucho tiempo, especialmente en los días del rey David (año 1000 a.e.c ), Israel y
Edom fueron enemigos. Lo mismo sucedió en el momento de la destrucción del
primer Bet haMiqdash (Templo de Jerusalem, 586 a.e.c), los edomitas se unieron
a nuestros enemigos, los babilonios. La maldad y la crueldad indescriptible de los
edomitas hacia los judíos se registra explícitamente en Tehilim, el Salmo ‘al
neharot Babel (137: 7).
LOS EDOMITAS SE CONVIERTEN AL JUDAISMO
En la época de los Jashmonayim (150 a. C.), los edomitas se convirtieron al

judaísmo, y muchos de ellos se integraron completamente al pueblo judío,
lucharon en sus filas y compartieron su mismo destino. Pero este no fue el caso de
Herodes. Su lealtad a los romanos era de la misma intensidad que su odio hacia
los judíos. Herodes no solo colaboró  plenamente con los romanos recaudando
fuertes impuestos de los judíos, sino que también estableció templos paganos en
varias ciudades de Israel, como Cesarea y otros lugares. Su mayor provocación
fue colocar un águila de oro, el símbolo religioso y militar de Roma, en la puerta
de entrada del Bet-haMiqdash. Los rabinos alentaron a un grupo de jóvenes judíos
a sacar el ídolo romano. Los jóvenes fueron capturados y llevados a Herodes.
Flavio Josefo registra el diálogo que tuvo lugar en ese momento. Herodes les dijo:
«¿Quién les ordenó destruir el águila?» Los jóvenes respondieron: «Las leyes de
nuestros padres». Herodes les preguntó: “¿Y por qué parecen estar tan tranquilos
y contentos? ¿No sabes que los ejecutaré? «. Los jóvenes judíos respondieron: «Lo
sabemos, pero también sabemos que la vida eterna nos espera en el mundo
venidero» (‘olam haba). Herodes ordenó que ellos y sus cómplices, 40 jóvenes
judíos, fueran ejecutados junto con dos grandes rabinos de Israel, quemándolos
vivos en una hoguera pública.
DEL ESTADO VASAL A UNA PROVINCIA ROMANA
En el año 6 de la era común, 10 años después de la muerte de Herodes, Augusto,
el primer emperador romano, abolió la monarquía «judía» y convirtió a Judea en
una provincia romana. Es decir, desde ese momento, no habría más reyes o
gobernadores judíos y Judea estaría directamente bajo la jurisdicción del
emperador de Roma. Esto también significaba que la religión oficial de Roma se
establecería más sólidamente en Judea. Los romanos, como los griegos 200 años
antes, esperaban ahora que los judíos abandonaran su religión y adoptaran a los
dioses romanos, «como lo hacia gustosamente todo el resto del imperio». Y
desafortunadamente, como ya había sucedido en los tiempos del Imperio griego,
muchos judíos acaudalados traicionaron su fe y a sus hermanos, para obtener
exenciones de impuestos y otros beneficios que les fueron otorgados por
colaborar con los romanos.
Para peor, ahora que Judea era una provincia romana, los romanos sentían que
tenían el derecho de nombrar al sacerdote que serviría como el Sumo Sacerdote
(Cohen Gadol) en el Bet haMiqdash. Entre otras cosas, esto significaba que los
romanos tenían acceso ilimitado para robar del Bet haMiqdash sus valiosos
artículos hechos de oro y plata (kele haqodesh). El conocido prefecto romano

Poncio Pilato (26-36 de la era común), por ejemplo, robó valiosos artefactos del
Beth-haMiqdash y con esos fondos construyó un acueducto en Jerusalén.
Este nuevo escenario se estaba volviendo cada vez más insoportable, y una nueva
idea (casi suicida) comenzó a fermentar en las mentes y los corazones de los
judíos: debemos rebelarnos contra el Imperio Romano, y recuperar nuestra
autonomía política y religiosa, antes de que el judaísmo desaparezca. Los ecos de
una rebelión imposible contra el ejército más poderoso de la historia de la
humanidad se podía sentir en el aire de Yerushalayim …
Continuará

