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   "ENTRE AMIGOS" 
   Grupo de Catequesis  
       Centre Judicial de Prevenció 
                      "La Model" 
 
  TEMA 12 

 
LA DIVISIÓN DEL REINO DE 

ISRAEL.  
 
 

• LECTURA, COMENTARIO  Y PLEGARIA  
 
Las bienaventuranzas. (Mateo 5,1-12)  - COMENTARIO LIBRE POR EL/LA CATEQUISTA 
 
Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y, to-
mando la palabra, les enseñaba diciendo: 
• Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
• Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 
• Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
• Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. 
• Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
• Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
• Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
• Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de 

los Cielos. 
• Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase 

de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 
será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas anterio-
res a vosotros.                                                

    UNOS MINUTOS  DE SILENCIO 

 
ENTRANDO EN EL TEMA 
                        

♦ Seria muy conveniente dierais una ojeada al tema nº 7 de la página 55 de este 
mismo volumen IV donde hay una copia literal de un fragmento del libro I de 
Reyes titulado “Las sombras del reino”. En este pasaje queda muy claro como 
este gran rey Salomón,hijo de David, en un principio y siguiendo las consignas 
y consejos de su padre, fué fiel a Dios y terminó de construir el gran templo de 
Jerusalén dándole un esplendor tan grande que era la admiración de todo el 
pueblo de Israel y también de cuantos extranjeros acudian a él para contemplar 
tal magnificencia.Os recomiendo releer el Tema 5 en sus páginas 43 a la 47 
donde se explican prolijamente los detalles de su construcción. No os perdais la 
relectura de estos dos bellos relatos. Vale la pena, pués desde ellos se observa 
de una parte la fe y el amor a Dios de este rey y por otra su gran sabiduria e in-
teligencia que le llevan a concebir una de las mas grandes obras arquitectóni-
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cas de su tiempo. También da gozo leerlos por su estilo literario tan poético, tan 
bello y de tan fácil comprensión. 

♦ Ay..!!, pero, el pecado…siempre el pecado !!. Salomón, bueno, inte-
ligente, sabio como ningún otro hombre de su tiempo, en lugar de reco-
nocer humildemente que todos estos dones tan extraordinarios que po-
seia procedian de su Dios, Señor y Creador, dejó que poco a poco anidara 
en su corazón el orgullo raiz de todo pecado. Se hace suyas estas extraor-
dinarias capacidades y cae bajo entregandose a los placeres que le sirven 
en bandeja sus grandes riquezas. Se entrega en brazos de mujeres idóla-
tras y llevado de sus pasiones ya totalmente en desorden, al dar la es-
palda a su Dios, llega , como ellas, a la idolatria, renegando así libre y 
voluntariamente de la fe en Jahwé, único Dios verdadero de quien tantas 
mercedes habia recibido, y a quien habia prometido incondicional fideli-
dad ayudado por los consejos y la santidad de su padre el rey David 
quien puso en sus manos un gran imperio por él consolidado y puesto en 
paz con todos los anteriores enemigos de todas las fronteras colindantes 
con Israel. 

 
♦ Y del gran pecado de Salomón al gran castigo de Dios (así lo interpreta-

ban siempre los piadosos israelitas) : el reino de Israel unido,poderoso y 
en paz y prosperidad se desmorona y divide en dos partes : el reino del 
Norte, Israel, cuya capital se establece en Samaria y el reino del sur, Ju-
dá, cuya capital es Jerusalen. Esta triste separación, que llevará a trági-
cas consecuencias mas adelante, se establece durante el reinado de Je-
roboam hijo de Salomón, tal como ya el Señor lo habia comunicado al 
mismo rey. Transcribo aquí las mismas palabras de la Bíblia (I Reyes 
11,11-13) : “11 Yahvé dijo a Salomón: «Por haber actuado así y no 
haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arran-
car el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo.12 Pero no lo 
haré en vida tuya, en atención a David tu padre. Lo arrancaré de 
mano de tu hijo. 13 Tampoco arrancaré todo el reino; daré una tri-
bu a tu hijo, en atención a David, mi siervo, y a Jerusalén que he 
elegido.» 

 
 
 
 
En la siguiente página he confeccionado un esquema que, 
aunque muy sintetizado, podrá orientaros en perspectiva histó-
rica a fin de mejor situar los acontecimientos principales del 
Antiguo Testamento y así facilitar su comprensión desblo-
queando su aparente complejidad.  
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HE DESTACADO EN COLOR AZUL EL PERÍODO HISTÓRICO QUE ESTAMOS ES-
TUDIANDO REFERIDO AL TIEMPO DEL EXILIO DEL PUEBLO DE ISRAEL. 

 
Fechas, personajes y datos  que son puntos de referencia 

para situar los principales acontecimientos del A.T. 
 

Años A.C.   Personajes  Datos 
 

    1.850 -    ABRAHAN  Hebreo, padre de los creyentes en un solo Dios . 
 

    1.250 -    MOISÉS  Fundador del pueblo de Israel 
 

    1.150 -    JUECES  En tiempos del éxodo ( 40 años en el desierto ) 
 

    1.000 -    DAVID  El gran rey de Israel Unificador y pacificador del  
                imperio de Israel, la Tierra Prometida. 

 

       930 -    CISMO   En tiempo de Roboam, hijo del rey Salomón. 
División de Israel en 2 reinos (Norte y Sur) 

       721 -    CAIDA DE  
    SAMARIA  Deportación a Asiria (Rey sargon II). Es el fin del  
              reino del norte 

       598 -   PRIMER SITIO  
    DE JERUSALEN   Por Nabucodonosor, rey de Babilonia 
 

       587 -   SEGUNDO  
  SITIO DE  
  JERUSALEN Destrucción del Templo y deportación a Babilonia. Es       

el fin del reino del sur                  

       538  - FIN DEL EXILIO  Ordenado por Ciro, rey de Persia 
 

       333  -  ALEJANDRO  
  MAGNO  Fundador del imperio griego y de Alejandría 

       200  -  CANON  
                     ALEJANDRINO   Primera traducción de la Bíblia al griego llamada de 
                        los 70 (LXX) 

       168  -  ANTÍOCO IV  Saquea el templo,destruye los libros de la ley, intro- 
     duce el culto a Júpiter. Es vencido por los Macabeos 

que en el año 164 restablecen el culto del templo. 
 

        73  -  HERODES  Muere el año 4 DC. Vive ilícitamente con Herodias.S. 
Juan Bautista le acusa de su pecado y aquel le hace 
Degollar. En Mt. 2,15 es citado como autor de la matanza 
de los Santos Inocentes. 
 

      0  -  JESÚS DE NAZARETH  + 


