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J udit decapitando a Holofernes. ¿Quién no recuerda una imagen de Lucas Cranach o
de Artemisia Gentileschi, un aire de Vivaldi, una frase de Jean Giraudoux o de Paul Claudel
(incluso de Michel Leiris)? Estimado por los artistas, el libro de Judit plantea sin embargo
muchas preguntas a la conciencia moral. En 1903, el P. Prat advertía prudentemente: «La
Escritura no aprueba todo lo que se cuenta en ella; e incluso en sus santos personajes no
propone todas las acciones indistintamente para nuestra imitación...» (Dictionnaire de la
Bible, art. «Judith», cols. 1823-1824.). El pastor Randon es más categórico: «El autor preco-
niza sin escrúpulos la doblez, la coquetería y el asesinato. Tales armas, puestas al servicio de
Dios y alcanzando su finalidad con su benevolente protección, sólo puede ser para nosotros
un escándalo. La innegable belleza de algunas declaraciones no debería hacer que excusá-
ramos el odioso rasgo del fanatismo. Judit rezando por el éxito de su mentira, y atribu-
yendo al Señor el feliz cumplimiento de su crimen, no puede más que revolver la concien-
cia cristiana» (Les livres apocryphes de l’Ancien Testament. París, 1909, p. 261). Se podrían
multiplicar las citas de este tipo hasta en nuestras recientes traducciones anotadas de la
Biblia.

Este trabajo propone una guía de lectura que no pretende eludir estas cuestiones y que su-
braya una doble particularidad del relato. Por una parte, el libro de Judit remite a aconte-
cimientos contemporáneos a su puesta por escrito, a saber, la resistencia de los Macabeos
(siglo II a. C.). Por otra, al lector le resulta sencillo inscribir a la heroína en el linaje de otros
personajes como Yael o David, cuya grandeza encuentra una fórmula lapidaria en san Pa-
blo: «Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir a lo fuerte» (1 Cor 1,27). ¿Y si ésta
fuera una de las razones del éxito de este libro?

En la sección «Actualidad» se encontrará un boletín arqueológico que resume algunos des-
cubrimientos o debates de estos últimos años, con una actualización bíblica en cada caso.
Como complemento al último Cuaderno Bíblico, resalta que la comprensión del texto bíbli-
co, por más que haya que ser prudentes, se ve iluminada con ello.

Gérard BILLON

• Daniel Doré, sacerdote de la congregación de San Juan Eudes, enseña exégesis en diver-
sos seminarios de Francia. Se interesa particularmente por los textos sapienciales. En los
Cuadernos Bíblicos ya ha presentado Qohélet. El Sirácida (CB 91. Estella, Verbo Divino, 3 2002),
El libro de Tobit o el secreto del rey (CB 101. Estella, Verbo Divino, 2000) y El libro de la Sa-
biduría de Salomón (CB 113. Estella, Verbo Divino, 2003).
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El texto que sigue se presenta como un comentario ágil. Al hilo del relato, que asume las divi-
siones establecidas en la estructura literaria (pp. 6-7), pretende acompañar a una lectura en una
Biblia de trabajo. Algunas citas de autores explicitan aquí una dificultad del texto, allá el com-
portamiento de un personaje, acullá un indicio sobre la época de composición del libro. Pero, so-
bre todo, al remitir a la lectura bíblica con sus múltiples evocaciones –la argucia de Tamar, la ges-
ta de Yael, la lucha de David contra Goliat, la intervención de Abigail–, este breve comentario
trata de tipificar una nueva literatura en el cruce entre el mundo helenístico y la tradición del ju-
daísmo. El libro de Judit es un buen ejemplo de «inculturación».

Por Daniel Doré
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Fascinante o repelente, este libro constituye el objeto de
juicios dispares. Dan testimonio de ello las palabras del P.
Prat y del pastor Randon citadas en la presentación de
este Cuaderno (p. 1), pero también las de A. Lods (cf. p.
34), J. Steinmann (cf. p. 40), E. Osty (cf. p. 29) o J. Ratzin-
ger (cf. p. 51). Proporcionó a Guy Labouérie, vicealmiran-
te de escuadra, antiguo comandante de la Escuela Supe-
rior de Guerra Naval, una bella meditación cuando en 1988
cruzaba la entrada del Golfo pérsico «en el momento en
que, en el reino de Nabucodonosor, otro Holofernes tra-
taba de imponer su dictadura mediante las armas». Su
meditación nos ha parecido estimulante a la vez por el
análisis estratégico y polemológico, y por la penetración
psicológica de los personajes del relato (cf. bibliografía).

Nosotros proponemos aquí una guía de lectura. Jean
Steinmann ya propuso un primer recorrido. Algunas de
sus páginas –escritas ahora hace algo más de cincuenta
años– no han perdido su pertinencia. Pero un cierto nú-
mero de trabajos y comentarios recientes han precisado
muchos puntos oscuros, y han permitido afinar la lectu-

ra de este sorprendente relato. Ante todo y en especial,
primeramente conviene abordar cuatro cuestiones.

El texto

Las principales traducciones españolas toman como texto
base el texto griego tal como está atestiguado por los
grandes manuscritos mayúsculos de los siglos IV y V. Aho-
ra bien, este texto griego se remonta verosímilmente a un
original hebreo o arameo, hoy perdido. Aunque poseemos
textos hebreos de Jdt, éstos siguen la Vulgata versículo a
versículo. Ahora bien, según el testimonio del propio Jeró-
nimo, estableció el texto de Jdt muy rápidamente, en una
noche, según el arameo y utilizando versiones latinas an-
teriores. Los esfuerzos de André-Marie Dubarle por auten-
tificar los textos hebreos de Jdt apenas han sido seguidos
por la crítica. Sin embargo, tuvieron el mérito de clarificar
la recepción del libro de Judit en la tradición judía antigua
y medieval, y de hacer que atendiéramos al género del re-
lato (cf. el texto del midrás editado por Gaster, p. 32).

Introducción

Apesar de su fortuna en la historia del arte, el libro de Judit parece haber llamado poco la atención del pueblo cris-
tiano. Para los protestantes se inscribe entre los «apócrifos», ciertamente útiles para leer, pero considerados como
no inspirados por Dios. Por parte católica, carece de los honores del Leccionario dominical de la liturgia romana.

Los caps. 13, 15 y 16 proporcionan fragmentos para el común de fiestas de la Virgen María; el cap. 8, una lectura para el
común de viudas, mientras que el Oficio de lecturas de la semana 30 del Tiempo Ordinario ofrece para su lectura sus tex-
tos esenciales. El cántico de Jdt 16 es más conocido por el oficio de la mañana del miércoles de la primera semana.
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Unidad y género literario

Las dos cuestiones están íntimamente ligadas. En efecto,
el hecho de que la heroína epónima no aparezca hasta el
cap. 8 ha planteado la cuestión de la unidad del libro, in-
cluso de su redacción en varias épocas diferentes, desde el
período persa (siglo V a. C.) hasta finales de la dinastía as-
monea (siglo I a. C.). Ahora bien, desde hace cuarenta
años, la cuestión de la unidad literaria de Jdt ya no se plan-
tea en los mismos términos.

Matthias Delcor puso de relieve las numerosas relaciones
del libro de Judit con la revuelta macabea bajo Antíoco IV
(167-164 a. C.). Luis Alonso Schökel, en un hermoso acer-
camiento al libro, señala sus estructuras narrativas, su-
brayando las técnicas de composición, la ironía, el lengua-
je con doble sentido, el juego de los personajes y la tensión
del texto entre celebración y exhortación. En 1990, Joseph
Auneau observaba: «La apreciación de la calidad literaria
de Judit es un camino privilegiado para la comprensión de
su mensaje. El procedimiento de la ironía desempeña un
papel clave desde el principio al final. Por todas partes se
observa una diferencia, incluso un contraste, entre una si-
tuación determinada y las palabras o acciones inapropia-
das que las acompañan. Los personajes no hacen lo que se
esperaría de ellos». Así pues, teniendo en cuenta las técni-
cas narrativas es como se puede afirmar razonablemente
la unidad de este librito perteneciente a un género litera-
rio particular. No al relato histórico, ni siquiera a la novela
histórica, según lo que se entiende habitualmente por este
género. ¿Novela entonces? ¿Ficción novelada, relato ale-
górico o utilización «muy libre de toda una serie de tradi-
ciones bíblicas de relatos heroicos y de argucias de muje-
res, de las que Judit, en cuanto figura literaria, es una
especie de midrás suyo»? (Christophe Nihan). Novela, pero
¿novela judía o judeo-helenística? ¿Relato folclórico con di-

mensión épica? Al final de su estudio, «Polemología e his-
toria en el libro de Judit», Marie-Françoise Baslez la califi-
ca más bien como «novela de propaganda religiosa», es-
crito nacionalista «que sustituye el heroísmo de la familia
de los Macabeos por el de la nación personificada por Ju-
dit». En nuestra lectura señalaremos los indicios que vie-
nen a apoyar esta suposición.

Fecha de composición

Desde el estudio de Matthias Delcor, el marco de la re-
vuelta macabea es en el que conviene situar a Jdt. Ahora
bien, esta crisis está atestiguada por una literatura muy
variada, de tipo historiográfico con los libros de los Maca-
beos, de tipo apocalíptico con el libro de Daniel, de tipo ex-
hortativo sapiencial con el libro de Baruc y, por último, de
tipo novelesco con los libros de Ester y de Judit. El trata-
miento tan diferenciado de la figura del sumo sacerdote
Alcimo en el libro de los Macabeos (1 Mac 6–7; 2 Mac
13–24) y de Joaquín en Bar 1,7 y en Jdt 4,6-7 (cf. recuadro
de las pp. 23-24) permite aportar algunas precisiones y si-
tuar una primera composición del libro de Judit antes del
acceso de los asmoneos al sumo pontificado, en 153 a. C.

Estructura literaria

Muchos autores dividen el texto de Judit en dos partes
(1–7; 8–16) o tres (1–3; 4–7; 8–16, o bien 1–7; 8,1–13,10;
13,11–16,25). Pero no todos adoptan la misma división.
Toni Craven me parece el autor que más ha estudiado la
cuestión. En el comentario recordaré la estructuración con-
céntrica en ABC C’B’A’ que propone en Jdt 2,14–7,32, y la
de ABCDC’B’A’ en 8,1–16,25. Para T. Craven, la escena que
pone a Judit en presencia de Holofernes en 10,1–13,10a
está en el centro de esta gran sección. Siguiendo a T. Cra-
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La estructura literaria 
del libro de Judit

Propuesta según los trabajos de Toni CRAVEN, Artistry and Faith in the Book od Judith. SBLDS. Chicago, 1983; balance de los estudios
sobre el libro de Judit en Currents in Biblical Research 1 (2003), pp. 187-229.

PRIMERA PARTE: UN PODEROSO ENEMIGO AMENAZA CON DESTRUIR A ISRAEL (1,1–7,32)

1,1–2,13: Preparativos de la expedición de Holofernes contra el Occidente
1,1-16: Victoria de Nabucodonosor sobre Arfaxad
1,1-6: Comienzo de la guerra
1,7-12: Llamada de Nabucodonosor a todos los pueblos
1,13-16: La victoria
2,1-13: Misión de Holofernes
2,1-3: Consejo de ministros de Nabucodonosor
2,4-13: Misión de Holofernes

2,14–7,32: Expedición de Holofernes en Occidente

A – 2,14–3,10: Primera campaña
2,14-28: De Nínive a Damasco
3,1-10: En dirección a Judá

B – 4,1-15: Israel se prepara para la guerra
4,1-3: Pánico en Judá
4,4-8: Resistencia al enemigo
4,9-15: Ayuno y oración

C – 5,1–6,13: Consejo de guerra en el campamento de Holofernes
C’ – 6,14-21: Acogida de Ajior por los judaítas

B’ – 7,1-5: Preparativos del ataque a Betulia

A’ – 7,6-32: Asedio de Betulia
7,6-7: Inspección de Holofernes
7,8-15: Consejo de los generales
7,16-18: Operaciones militares
7,19-29: Efectos sobre la población de Betulia
7,30-32: Plazo de cinco días antes de la rendición
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SEGUNDA PARTE: JUDIT Y HOLOFERNES (8,1–16,25)

A – 8,1-8: Una viuda estimada llamada Judit

B – 8,9–10,9: Los proyectos de Judit
8,9-10: Invitación de los jefes de Betulia
8,11-36: Diálogo de Judit y los jefes de Betulia
9,1-14: Oración de Judit
10,1-5: Preparativos de Judit
10,6-9a: Deseo de los jefes de Betulia para el éxito de Judit

C – 10,9b-10: Partida de Judit y su criada

D – 10,11–13,10a: Judit y Holofernes
10,11-17: Encuentro con la avanzadilla
10,18-19: En el campamento militar
10,20–12,4: Conversación con Holofernes
10,20-23: Introducción
11,1-4: Discurso de Holofernes a Judit
11,5-19: Respuesta de Judit a Holofernes
11,20–12,4: Banquete ofrecido a Judit
12,5-9: Estancia en el campamento militar
12,10-15: Invitación y preparativos
12,16-20: Borrachera de Holofernes
13,1-10a: Decapitación

C’ – 13,10b-11: Regreso a Betulia

B’ – 13,12–16,20: Proyectos de Judit ejecutados. Conversión de Ajior
13,12-17: Llegada triunfal y acción de gracias
13,18-20: Elogio de Judit por Ozías
14,1-4: Táctica militar de Judit
14,5-11: Ajior y Judit
14,12–15,7: Efectos de la muerte de Holofernes en el campamento asirio
15,8-10: El sumo sacerdote reconoce el triunfo de Judit
15,11-13: Regocijo popular
15,14–16,17: Cántico de acción de gracias de Judit
15,14–16,1a: Invitatorio
16,1b-12: Alabanza al Señor de la historia
16,13-17: Alabanza al Señor de la creación
16,18-20: Fiestas en Jerusalén

A’ – 16,21-25: Epílogo: una viuda famosa
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ven y J. Vílchez Líndez, me parece posible proponer una
estructuración bastante detallada del conjunto del libro,
que sigo en el comentario.

* * *

A lo largo de nuestra lectura tendremos ocasión de subra-
yar las simetrías entre la primera parte (1–7) y la segunda
(8–16). Recientemente, Marc de Launay, en un estimulan-
te ensayo, «Decapitación y circuncisión», ha desarrollado
los efectos de la construcción en espejo a propósito de los
personajes de Ajior y Judit: «aunque todo parece oponer a
Ajior y Judit –el jefe guerrero a la viuda recluida; el amoni-
ta, tradicionalmente enemigo de los judíos, a la figura de
la mujer judía; el pagano idólatra a la escrupulosa obser-
vante; el asediador a la asediada–, el discurso del primero
tiene como paralelo directo el que pronuncia la segunda en
el cap. 8,11-27; por otra parte, estos dos discursos están
muy próximos en su mismo contenido: apelan a la histo-
ria de los judíos (5,6-19; 8,18-19), resumen lo esencial de la
religión judía (5,17-18; 8,20); por último, la casi apología de
Israel a la que se entrega Ajior desencadena la cólera de su
bando (5,20-22; 6,2), mientras que la crítica dirigida por Ju-
dit a sus correligionarios (8,11-16) suscita su asombro

(8,28-29). La serie de paralelos prosigue de manera menos
visible, pero de forma absolutamente rigurosa...» (M. DE

LAUNAY, p. 72; cf. el recuadro de la p. 36).

El texto que sigue se presenta como un comentario de lec-
tura ágil. Al hilo del relato, asumiendo las divisiones esta-
blecidas en la estructura literaria, pretende acompañar a
una lectura en una Biblia de trabajo. El recuerdo de los pa-
ralelos señalados por T. Craven al comienzo de cada gran
sección es una invitación al trabajo del lector. Como se po-
drá constatar, las citas de autores (la paginación remite a
las indicaciones de la bibliografía) quieren explicitar a ve-
ces, o una de las dificultades de las realidades menciona-
das por el texto, o el comportamiento de los personajes,
o incluso los preciosos indicios que permiten precisar la da-
tación y la escritura narrativa y novelesca de Judit. Pero,
sobre todo, al remitir a la escritura bíblica, con sus múlti-
ples evocaciones –la argucia de Tamar en Gn 38, el asesi-
nato de Eglón en Jue 3,12-30, la gesta de Yael en Jue 4–5,
el combate singular de David en 1 Sam 17, la intervención
de Abigail en 1 Sam 25–, este breve comentario trata de
tipificar una nueva literatura en el cruce entre el mundo
helenístico y la tradición del judaísmo, y de poner de re-
lieve así un buen ejemplo de inculturación.
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Según G. Labouérie, el acceso de Nabucodonosor a todo
el poder, tal como lo cuenta el cap. 1, sigue los «estadios
habituales de la creación de los grandes imperios».

Un imperio en vías de creación

La conquista comienza, en primer lugar, con una «fase de
maduración y consolidación del poder en torno al núcleo

que será Nínive. Este largo período –los doce primeros
años del reinado– está dedicado a la movilización de to-
dos los recursos indispensables para semejante proyecto».
Después, un «desafío lanzado al adversario más cercano y
más peligroso, Arfaxad, rey de los medos, que también
hace preparativos de guerra (1,2-4), al mismo tiempo que
una llamada a la alianza de los vecinos, y, en su defecto,
a su neutralidad (1,7-10)». Pero el rechazo despectivo de
éstos (1,11) «será el origen de la cólera del rey y de su de-

1 – Nabucodonosor
el conquistador

La primera gran parte de Jdt pone en escena la extensión del poder de Nabucodonosor hasta las puertas de Judá
(1,1–7,32). Partiendo de Nínive, el relato cierra poco a poco su campo de visión, pasando de un conflicto entre dos
poderosos monarcas a la resistencia de la pequeña ciudad judaíta de Betulia. En una primera etapa sigue al per-

sonaje de Nabucodonosor, subrayando su desmesura (1,1–2,13). En una segunda etapa seguirá al general Holofernes
(2,14–7,32).

En Jdt 1, tres secciones hacen que asistamos a la guerra
mundial (1,1-6), a la llamada a los vecinos y a su rechazo
(1,7-12), y a la primera victoria (1,13-16). En Jdt 2,1-13,

tras un consejo de guerra (2,1-3), Holofernes, que apare-
ce por primera vez en el relato, es encargado de atacar
«toda la tierra de occidente» (2,4-13).

Una potencia invencible
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seo de vengarse de todos aquellos que lo han desprecia-
do (cf. Mt 22,1-14 y Lc 19,11-27)». Entonces la victoria con-
tra el rey de los medos es «punto de partida de la con-
quista general (1,13-15), que se traducirá en un primer
momento en un período de descanso, de recuperación de
las fatigas de la campaña. Durante este período de refle-
xión se elaborará la misión confiada al general Holofer-
nes» (G. LABOUÉRIE, pp. 24-25).

Nabucodonosor. Desde la primera línea del texto, el lec-
tor está intrigado con este Nabucodonosor, «rey de los
asirios en Nínive». ¿Acaso no sabemos que este persona-
je reinó desde 605 a 592 a. C. no en Nínive (destruida en
612 a. C.), sino en Babilonia (cf. 2 Re 24–25)? Arfaxad es
desconocido para los historiadores. ¡Trataríamos de fan-
tasiosa una obra que hablara de Napoleón como rey de
Prusia atacando al emperador de China! Hay que estar
alerta. La ficción podría constituir aquí un «criptograma»,
es decir, un código. Si los asirios son los sirios –la apela-
ción está atestiguada en época seléucida (siglos III-II a. C.)
según Flavio Josefo (Antigüedades de los judíos XIII, 6-7)–,
entonces Nínive se convierte en Antioquía, y Nabucodo-
nosor en Antíoco IV Epífanes. Y podríamos leer las expe-
diciones militares de Nabucodonosor en Jdt 1–2 como el
eco de las de Antíoco IV, incluida la pretensión de domi-
nar Egipto (Jdt 1,9-12; cf. 1 Mac 1,17) e invadir Judá (Jdt 4;
cf. 1 Mac 1,20); Nabucodonosor atraviesa Media y llega a
Ecbatana, lo mismo que Antíoco pasa por Persia (1 Mac
3,31), entra en Persépolis (2 Mac 9,2) y llega a Ecbatana (2
Mac 9,3).

Nínive. El lector no leerá «Nínive, la gran ciudad» sin pen-
sar en el libro de Jonás. Sólo es ahí donde Nínive es califi-
cada de esa manera. Curiosamente, en Jon 3,7-8, como
más tarde en Jdt 4,10, los animales –ganado mayor y me-
nor– son asociados al ayuno público decretado para ob-
tener el favor de Dios.

Arfaxad. La mención de Arfaxad como rey de los medos
resulta más enigmática; en Génesis, su nombre es el de
un hijo de Sem en las genealogías de los pueblos, un nom-
bre que viene inmediatamente después del de... Asur (Gn
10,22).

Ecbatana. La ciudad de Ecbatana no está sólo en el li-
bro de Tobit, novela contemporánea de Jdt, el lugar de
la etapa providencial de Tobías y de su compañero Aza-
rías –en ella encontrarán albergue, techo y una esposa
para Tobías (Tob 6–10)–, sino que también es el teatro en
550 a. C. de una victoria de Ciro, triunfador sobre Babilo-
nia. En el cilindro de Nabonido leemos: «El año seis, el
ejército de Istumegu se rebeló contra éste, y [lo entregó]
encadenado a Ciro; Ciro marchó contra el país de Agma-
tanu [Ecbatana]; [conquistó] el palacio real: plata, oro,
tesoros... del país de Agmatanu, lo tomó como botín y
se lo llevó a Anshan» (según J. P. PRITCHARD, Ancien Near
Eastern Texts Relating to the Old Testament. Princeton,
3 1969, p. 305).

Esplendor y desatino

Tras la victoria sobre Ecbatana, la expedición regresa a
Nínive para 120 días de banquetes y descanso (1,16). Esta
grandiosa celebración recuerda los 180 días del adveni-
miento de Artajerjes en Susa, según Est 1,3-4. Durante
este descanso, el rey medita qué hacer con los sufridos
refugiados (Jdt 1,12), como veremos. Desde este punto
de vista, su retrato se aleja bastante del ofrecido por el
libro de Daniel, contemporáneo de Jdt. En efecto, en Dn
4, Nabucodonosor se imagina, en sueños, que se con-
vierte en bestia salvaje; pero encuentra su razón y su po-
der entonando una alabanza al Altísimo. En Jdt se con-
sidera un dios y ordenará acciones de un salvajismo
asesino.
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Los 120 días de descanso acaban con un consejo de gue-
rra y la convocatoria de Holofernes el «día 22 del primer
mes» (Jdt 2,1). ¿Por qué esta indicación temporal?

El marco temporal

Remontando los 120 días, es decir, cuatro meses antes, el
comienzo de la historia se sitúa implícitamente el día 25
del noveno mes del año anterior. Ahora bien, un poco an-
tes en el mismo período, pero un año después, es cuan-
do se cierra el libro de Jdt. La importancia de esta fecha
resulta evidente si recordamos que se trata del primer día
de la fiesta de Januká o Dedicación, fiesta instaurada des-
pués de la revuelta de los Macabeos, en 163 a. C., en ho-
nor del Templo purificado de las mancillaciones extranje-

ras (1 Mac 4,52-59). Aquí tendremos, insinuado, como un
marco de la historia (cf. el recuadro adjunto).

Por otra parte, el día 22 del primer mes (el 22 de Nisán) es
el primer día después de la fiesta de los Ázimos, inaugu-
rada por la Pascua (cf. Ex 12,15-20). Es el comienzo de la
primavera y, por tanto, la época de las expediciones mili-
tares, el «tiempo en que los reyes se van de campaña» (2
Sam 11,1).

Dios y el rey

Venganza universal (2,1-3). Nabucodonosor quiere
«vengarse de toda la tierra». La expresión recuerda ex-
trañamente el propósito de Dios en el relato del diluvio en
Gn 6,17: «Voy a enviar el diluvio, las aguas, sobre la tierra,

La misión de Holofernes

La cronología de libro de Judit

Mes y días

(IX, 25)
120 días
I, 22

III, 15 o después
+ 1 mes

+ 34 días
+ 5 días

(V, 26)

+ 30 días (= VI, 26)
+ 3 meses (= IX, 26)

Acontecimientos fechados

(Victoria sobre Arfaxad)
Banquete de 120 días en Nínive para el ejército de Nabucodonosor
Nabucodonosor convoca a Holofernes

Siega del trigo [después de III, 15, según el calendario sacerdotal]
1 mes de vivaque

34 días de asedio
Plazo de cinco días durante los cuales Judit ejecuta su plan
Recuerdo: el marido de Judit ha muerto durante la siega de la cebada [a partir
de I, 26 en el calendario sacerdotal]; Judit es viuda desde hace 3 años y 4 meses
(I, 26 + 4 meses = V, 26)

Saqueo de treinta días
Tres meses de fiesta

Referencias

Jdt 1,16
Jdt 2,1

Jdt 2,27
Jdt 3,10

Jdt 7,20
Jdt 7,30
Jdt 8,2
Jdt 8,4

Jdt 15,11
Jdt 16,20

Según P.-M. BOGAERT, «Le calendrier de Judith et la fête de Hanukha»: Revue Théologique de Louvain 15 (1985), p. 68.
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para exterminar de debajo del cielo a toda carne que ten-
ga aliento de vida: todo cuanto existe en la tierra perece-
rá». Más tarde, la alianza con Noé anulará cualquier nue-
va destrucción: «Cuando yo cubra de nubes la tierra y en
las nubes aparezca el arco, me acordaré de mi alianza con
vosotros y con todos los vivientes de la tierra, y las aguas
del diluvio no volverán a exterminar a los seres vivos» (Gn
9,14-15). La expresión tiene, por otra parte, un vigor muy
profético: «El Señor mostrará a sus siervos su poder y a
sus enemigos su ira. Pues el Señor llega con fuego y sus
carros como un huracán, para desahogar el ardor de su
ira y el incendio de sus amenazas. El Señor juzgará con es-
pada de fuego a todo ser viviente, y serán muchos los tras-
pasados por el Señor» (Is 66,14b-16). La voluntad de Na-
bucodonosor es comunicada a sus consejeros no para
discutirla, sino para ejecutarla. Es Holofernes, general en
jefe del ejército, el encargado de llevarla a cabo.

De esta manera, tanto en la introducción narrativa de los
vv. 1-3 como en el discurso dirigido a Holofernes en los vv.
4-13, Nabucodonosor toma el lugar de Dios: las fórmulas
que se refieren habitualmente a YHWH en la Escritura se
ponen ahora en sus labios, indicio para el lector de un or-
gullo blasfemo.

El discurso de Nabucodonosor (2,4-13). Es el único
discurso del monarca en todo el libro de Judit. Está intro-
ducido por la fórmula de mensajero característica de la li-
teratura profética: «Así dice...». El rey manda una expedi-
ción de exterminio contra «aquellos que han desobedecido
las palabras de mi boca» (2,6): deportación de poblaciones,
ocupación de sus territorios, masacre y saqueo. El discur-
so acaba con un juramento que actualiza el de 1,12: «¡Lo
juro por mi vida y por la fuerza de mi imperio! Lo he dicho
y lo cumpliré con mis propias manos» (2,12). Holofernes es
el encargado de ejecutar todas las palabras de su rey.

Nabucodonosor se considera un dios, un dios todopode-
roso, y la misión confiada a Holofernes es un castigo: «Hay
que “castigar”, y castigar por un crimen capital: “Han de-
sobedecido”... Mientras que hasta ahora estos pueblos
eran y se sabían libres e independientes –de ahí la res-
puesta con su decisión a Nabucodonosor–, ahora el rey los
considera como esclavos que se oponen a su deseo. En eso
encontramos un terreno común con todos los “podero-
sos”: el poderoso no puede aceptar en su zona, sea la que
fuere, que alguien o algún Estado no se le someta; de lo
contrario no sería “poderoso”. La historia lo demuestra
constantemente» (G. LABOUÉRIE, p. 27).




