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1) ISRAEL, ca. 932 – 721 a.C. 
 
Los ancianos de las tribus del norte no reconocieron por rey de Israel a 
Roboam, hijo de Salomón, y eligieron a Jeroboam, a quien el profeta Ajías 
le había predicho su futuro. Jeroboam (ca.932 – ca.911 a.C.) instituyó 
nuevos santuarios en Betel y Dan para que los israelitas no tuvieran que 
desplazarse al Templo de Jerusalén, en el reino enemigo de Judá, pero no 
siguió los mandatos divinos y Ajías le profetizó el exterminio de su casa (I 
Re 14, 14 – 15). A su hijo Nadab lo mató su siervo Basá, que se alzó al 
trono, sucediéndole Elá, quien murió junto con toda su familia a manos 
de Zimrí, un militar. Éste tomó el poder y se estableció en Tirsá durante 
una semana. Cuando el ejército, que estaba acampado en Guibetón, se 
enteró de la conspiración, aclamaron como rey a Omrí, jefe de las tropas, 
y llegaron a Tirsá y la sitiaron. Zimrí, viéndose perdido, entró en el palacio 
real y le prendió fuego (I Re 16, 15 – 20). Se sucedieron cuatro años de 
anarquía hasta que Omrí se impuso a la facción de su rival Tibní y 
comenzó a reinar. 
 

� LA DINASTÍA DE OMRÍ 
 
El reinado de Omrí (ca.886 – ca.875 a.C.) se caracterizó por ser un 
período de paz interna y de prósperas alianzas internacionales. A mitad 
de su mandato, compró la montaña de Samaría (I Re 16, 23 - 24) para 
construir una ciudad, fortificarla y erigirla como su capital, una empresa 
política que rompió con el particularismo de las tribus, al igual que hizo 
David con Jerusalén. La embelleció incluso con marfiles, lo que da una 
idea de la prosperidad que imperaba en el reino, gracias a las alianzas 
comerciales con Fenicia: Omrí casó a su hijo Ajab con Jezabel, hija de 
Itobaal, rey de Tiro y Sidón; con este pacto, los israelitas obtenían 
ventajas comerciales y los fenicios tenían un aliado que mostrar a los 
asirios, que les obligaban a pagar tributos. Además mantuvo a raya al 
estado arameo de Damasco. 
Su reinado tuvo tal repercusión entre los países vecinos que en la 
documentación asiria se designa a los reyes de Israel con el nombre de «la 
casa de Omrí», aun mucho tiempo después de su caída. 
Le sucedió su hijo Ajab (ca.875 – ca.853 a.C.), casado con la princesa 
fenicia Jezabel.  
En política internacional, mantuvo los territorios de Moab y, tras derrotar 
a Ben Hadad de Damasco, se alió con él y con el país de Jamat en contra 
del asirio Salmanasar III, le detuvieron en Qarqara, al norte de Siria, en 
853 a.C. Continuó la alianza con Fenicia e instituyó otra con Josafat de 
Judá, casando a su hija Atalía con el hijo de aquél, Joram. No están muy 
claros los términos de esta alianza: en I Re 22, 2 – 4, esta relación puede 
calificarse de vasallaje de Israel sobre Judá, pero algunos autores 
sostienen que las princesas reales no son dadas en matrimonio a las 
familias de los estados vasallos. 
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Dentro del país se continuaba con la construcción de Samaría y de otras 
ciudades como Jasor, Meguiddó y una segunda residencia en Jezrael. Se 
obtenían buenos beneficios gracias a las alianzas comerciales, pero el 
pueblo era aplastado por un pesado sistema fiscal de impuestos y tributos: 
los campesinos tenían que empeñar sus tierras y si las perdían podían 
llegar a convertirse en esclavos, o el estado se las expoliaba para la 
construcción de infraestructuras. Todo esto llevaba al empobrecimiento, 
la ruina y el descontento del pueblo. 
La esposa de Ajab, Jezabel, trajo de Tiro el culto a Baal Melqart y Astarté 
y el rey ordenó construir en Samaría un templo para ellos (I Re 16, 32 – 
33), lo que aumentó la influencia de estos dioses en Israel. A consecuencia 
de los contactos con otros estados vecinos, el país estaba sumido en un 
estado de sincretismo religioso que los profetas no podían tolerar, y la 
situación llegó a un punto insostenible (episodio del monte Carmelo, I Re 
18); a pesar de ello, Yahvé nunca dejó de ser el dios nacional de Israel, aun 
cuando el pueblo también rindiera culto a otras divinidades, y Ajab puso a 
sus hijos nombres yahvistas. 
Le sucedieron en el trono sus hijos Ocozías, cuyo mandato duró dos años, 
y Joram (ca.852 – ca.842 a.C.). Durante su reinado se rebeló Mesá de 
Moab y el rey de Israel se alió con Josafat de Judá y con el rey de Edom y 
le vencieron; también Ocozías de Judá le ayudó en la guerra contra Jazael 
de Damasco, pero Joram fue herido y se retiró con su aliado a Jezrael. 
Hasta allí llegó Jehú, jefe del ejército, ungido rey por uno de los profetas 
de Eliseo que le expresó el oráculo de Yahvé (II Re 9, 6 – 10) y aclamado 
por las tropas, y mató a los dos monarcas. 
 

� DE JEHÚ A LA CAPITULACIÓN DE SAMARÍA 
 
Jehú (ca. 842 – ca.815 a.C.) se erigió como defensor y reformador de 
Israel, habiendo sido ungido rey por Eliseo; exterminó a toda la casa de 
Joram y se unió a los recabitas de Jonadab, grupo muy extremista, para 
ordenar una matanza contra los fieles de Baal y la conversión de su 
templo en una letrina. Según la voluntad divina (II Re 10, 30), sus hijos se 
sentaron en el trono de Israel hasta la cuarta generación.  
Aunque Joás llegó hasta las puertas de Jerusalén y la saqueó, el país se fue 
debilitando interna y externamente cada vez más, hasta que los asirios 
tomaron los dos tercios del territorio de Israel y comenzaron las 
deportaciones de la población. Samaría capituló en 721 a.C. 
 
 
2) JUDÁ, ca. 932 – 587 a.C. 
 
En el reino de Judá tenían una tradición dinástica asentada y originaria 
del país; durante toda su historia, el trono fue ocupado por reyes de la 
casa de David, excepto el paréntesis de seis años durante los cuales el 
poder estuvo en manos de Atalía, de la dinastía israelita de Omrí. 
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Roboam (ca.932 – ca.916 a.C.) sólo fue rey de Judá y él y sus sucesores 
sostuvieron guerras con Israel y con los arameos. 
 

� LOS OMRIDAS EN JUDÁ 
 
Durante su reinado, Josafat de Judá (ca. 874 – ca.850 a.C.) inició algunas 
reformas interiores (II Re 22, 47 – 50), como el sistema de administración 
de justicia y algunas relacionadas con los cultos paganos; en política 
internacional, mantuvo Edom e hizo una alianza con Israel, prestando 
apoyo militar a los reyes israelitas y casando a su hijo Joram con la hija de 
Ajab, Atalía. 
Cuando llegó al trono, Joram (ca. 850 – ca.843 a.C.) mató a todos sus 
hermanos y su esposa introdujo en Jerusalén el culto a Baal; hubo 
revueltas en Libná y en Edom, perdiendo la salida al mar. 
Su hijo Ocozías se alió con Joram de Israel; estaban juntos en Jezrael 
cuando murieron a manos de Jehú. Atalía fue la única superviviente de su 
familia; mató a toda la descendencia de la dinastía de David y tomó el 
poder. Pero sobrevivió un hijo de Ocozías que fue ocultado en el Templo y 
presentado seis años después como el legítimo rey Joás; el pueblo lo 
reconoció y Atalía fue ejecutada en el palacio y el templo que había 
construido a Baal demolido (II Re 11). 
 

� DEL SAQUEO DE JERUSALÉN AL DESTIERRO 
 
Durante su reinado, Amasías (ca.797 – ca.769 a.C.) sostuvo guerras con 
Israel, pero fue derrotado y el israelita Joás llego hasta Jerusalén y la 
saqueó. El país fue recuperándose poco a poco, pero Ajaz, para no aliarse 
con Israel y Damasco contra Asiria, se declaró vasallo de este último e 
instauró culto a Assur. Josías (ca.640 – ca.609 a.C.) inició reformas 
políticas y religiosas a raíz del hallazgo de un libro de la Ley: nueva 
organización interna e implantación del único culto a Yahvé y sólo en el 
Templo de Jerusalén, pero el faraón Nekó II arrasó su ejército, impuso 
tributos y debilitó al país. Cuando llegaron los babilonios, Jerusalén 
capituló y deportaron a gran parte de las clases altas de la sociedad judía 
(587 a.C.).  
 
 
3) LOS PROFETAS DURANTE LA MONARQUÍA: 

ELÍAS Y ELISEO 
 

En los primeros tiempos de la monarquía la actividad profética tuvo 
varias formas: a los profetas se les llamaba antaño videntes (dos palabras 
equivalentes, I Sam 9, 9) y también se les aplica el título deferente de 
«hombres de Dios». Su cometido consiste en expresar los oráculos de 
Yahvé y proceder según los designios divinos, ungiendo a los hombres que 
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Dios elige como reyes de su pueblo; durante el período monárquico 
actúan como consejeros y censores de los monarcas, prediciendo el 
resultado de sus empresas militares y emitiendo juicios sobra sus 
acciones, de acuerdo con la ley de Yahvé.  
En ocasiones forman comunidades en torno a uno de ellos, un maestro al 
que reconocen como «padre», y los demás miembros del grupo se 
designan a sí mismos como «hijos de los profetas» (II Re 2, 15); llevaban 
una vida de humildad en común pero además tenían esposa y familia. 
Estos profetas pronunciaban sus oráculos en estado de trance o éxtasis, al 
que llegaban por medio de la música, la danza o la bebida (I Sam 19, 20). 
Los profetas que aparecen en la época de la dinastía de Omrí son Elías y 
su discípulo Eliseo. 
 

� EL PROFETA ELÍAS 
 

Elías encarna la más estricta tradición del yahvismo y surge en un 
momento en el que el culto a Yahvé se encuentra muy amenazado por el 
sincretismo religioso. Ajab hizo el mal a los ojos de Yahvé, más que todos 
cuantos le habían precedido (I Re 16, 30), rindiendo culto y construyendo 
un templo a Baal, dios al que adoraba su esposa, la princesa fenicia 
Jezabel. Dios le revela el porvenir acerca de los miembros de la familia de 
Omrí que hacen mal a sus ojos, y por ello deben ser exterminados.  
En I Re 18 se narra el episodio del monte Carmelo: 
Por mandato divino, Elías se presenta ante Ajab y le recrimina por irse 
con baales. Convoca a los 450 profetas de Baal protegidos por Jezabel y a 
todo Israel en el monte Carmelo, y pregunta al pueblo a qué dios siguen, 
pero ellos no contestan nada. Entonces reta a los profetas de Baal a que 
invoquen a su dios para que prenda un holocausto que han preparado, 
pero Baal no interviene, y Elías, el único profeta que queda de Yahvé, pues 
Jezabel ordenó matarlos a todos, invoca al dios de Israel y éste prende el 
holocausto, arrodillándose todo el pueblo gritando: “¡Yahvé es Dios, 
Yahvé es Dios!”. El profeta manda apresar a los 450 y los degüella con sus 
propias manos. Elías huye a Horeb por miedo a las represalias de Jezabel, 
y Dios le dice que unja a Eliseo como su sucesor (I Re 19, 19 – 21).  
Después se presenta ante Ajab para censurarle por el robo de la viña y la 
muerte de Nabot, expresándole el oráculo de Yahvé sobre su final, el de su 
esposa y el de toda su familia (I Re 21, 19 – 29): Dios hará venir el mal 
sobre su casa durante la vida de su hijo, pues él se humilló ante Yahvé por 
el crimen de Nabot, y a su esposa la comerán los perros en Jezrael. A 
Ocozías también le predijo su muerte (II Re 1, 16 – 17). 
Dios dispuso que Elías fuera subido al cielo en un carro de fuego, peor 
antes Eliseo le pidió el espíritu de la profecía, cosa que le fue concedida. 
  

� EL PROFETA ELISEO 
 

Eliseo es el sucesor de Elías y es reconocido como tal por los hijos de los 
profetas de Jericó (II Re 2, 15). 
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El rey Joram le pide que le profetice pero se niega y le responde que acuda 
a los profetas de su padre (II Re 3, 13), aunque luego acepta en 
reconocimiento al rey de Judá, prediciéndoles la victoria en su batalla 
contra Moab. 
Después de realizar varios milagros, llama a uno de los hijos de los 
profetas y le ordena ir a Ramot Galaad, donde está acampado el ejército, 
para ungir rey de Israel a Jehú (II Re 9, 1 – 11). El nuevo rey cumple los 
oráculos de Yahvé sobre la muerte de Jezabel (II Re 9, 30 – 37) y sobre el 
exterminio de la casa de Ajab (II Re 10, 17); por ello Dios le premia con la 
continuación de su dinastía hasta la cuarta generación (II Re 10, 30). 
Eliseo muere con un último oráculo sobre Joás de Israel, acerca de sus 
victorias contra los sirios (II Re 13, 14 – 20). En los versículos siguientes 
se narra el milagro póstumo del profeta: un grupo de personas que 
estaban sepultando a un muerto se vieron sorprendidos por tropas 
moabitas; arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo y huyeron. En 
cuanto el cuerpo tocó los huesos del profeta, resucitó y se puso en pie. 
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REYES DE JUDÁ E ISRAEL DESDE SALOMÓN AL 
DESTIERRO (ca. 932-587 a. C.) 

 
 

REINO DE JUDÁ 
 

� Roboam: 932 – 916 a.C. 

� 

� Abiyyam: 916 – 914 a.C. 

� 

� Asá: 914 – 874 a.C. 

� 

� Josafat: 874 – 850 a.C. 

� 

� Joram: 850 – 843 a.C. 

� 

� Ocozías: 843 – 842 a.C. 
 
� Atalía (reina madre):  
 842 – 836 a.C. 
 

� Joás (hijo de Ocozías): 
 836 – 797 a.C. 

� 

� Amasías: 797 – 769 a.C. 

� 

� Azarías/Ozías: 769 – 741 a.C.  

� 

� Jotam: 741 – 734 a.C. 

� 

� Ajaz: 734 – 715 a.C. 

� 

� Ezequías: 715 – 697 a.C. 

� 

� Manasés: 697 – 642 a.C. 

� 

� Amón: 642 – 640 a.C. 

� 
 

REINO DE ISRAEL 
 

� Jeroboam: 932 – 911 a.C. 
� 

� Nadab: 911 – 910 a.C. 
 

� Basá (siervo de Nadab): 
 910 – 887 a.C. 

� 

� Elá: 887 – 886 a.C. 
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� Zimrí (militar): 886 a.C. 
 

� Omrí (jefe del ejército):  
     886 – 875 a.C. 

� 

� Ajab: 875 – 853 a.C. 

� 

� Ocozías: 853 – 852 a.C. 
 

� Joram (hermano de Ocozías): 
852 – 842 a.C. 

 

� Jehú (jefe del ejército):  
     842 – 815 a.C. 

� 

� Joacaz: 815 – 799 a.C. 

� 

� Joás: 799 – 784 a.C. 

� 

� Jeroboam II: 784 – 753 a.C. 

� 

� Zacarías: 753 – 752 a.C. 
 

� Selum (usurpador): 752 a.C. 
 

REINO DE JUDÁ 
 

� Josías: 640 – 609 a.C. 

� 

� Joacaz: 609 a.C. 

� 

� Joaquim: 609 – 598 a.C. 

� 

� Joaquín/Jeconías:  
     598 – 597 a.C. 
 
�  Sedecías (tío de Joaquín):  
     597 – 587 a.C. 

.REINO DE ISRAEL 
 

� Menajem (usurpador):  
      752 – 742 a.C. 

� 

� Pecajya: 742 – 741 a.C. 
 

� Pecaj (militar): 741 – 730 a.C. 
 

� Oseas (usurpador):  
      730 – 721 a.C. 
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     597 – 587 a.C. 
 
 
 


