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' o LECCION No. 10.- EL RESTO F IEL Y LA NUEVA ALIANZA 
~ 

Nuestra relación con Dios se hizo ple~a y perfecta er. Jesucristo 

ANTF:CEOENTES: Recordando los jalones de la Historia de la Sal
vación, diremos que tras el cuarto de ellos, integrado por l os profe
tas y sus mensajes, el pueblo de Israel cae en un período que a l os 
ojos del múndo se antoja gris, falto de pujanza y de personajes rele
vantes, como no sea la brevísima etapa de l os Macabeos, Judas y 
sus cuatro hermanos, hijos de Matatías, cuyo liderazgo desemboca 
en la estirpe real y sacerdotal de los Asmoneos, cuya cada vez más 
tris te actuación vino a culminar en la usurpación del trono por parte 
del extranjero idumeo Herodes 'el Grande', apoyado por l a que vino 
a ser progresivamente opresora dominación romana, Ja cual tuvo el 
cuidado de conservar por un tiempo ciertas apariencias de autonomía 
mal disimulada y de nadie creída 
LAS PREDICCIONF.S Y SUS CAUSAS: Toda esta decadencia mate
rial y política tuvo su origen en la decadencia moral y espiritual, las 
que fueron duramente reprochadas por l os 61timos profetas, quienes 
al mismo tiempo anunciaron toda la desgracia futura de Israel : "¡Es· 
cuchad, pueblos todos, atiende tierra y cuanto encierras! ¡Sea testi 
go Yahveh contra vosotros, el Señor desde su santo Templo! Pues he 
aquf que Yahveh sale de su lugar, baja y huella las-alturas de la tie· 
rra. Debajo de F:l los montes se derriten, y los valles se hienden, co
mo la cera al fuego, como aguas que se precipitan por una pendiente. 
Todo esto por el delito de Jacob, por los pecados de la éasa de Is
rael .. . " (Mi.1, 2-5). 
LA RUINA DEL PUEBLO gsCOGIDO: gn el quinto jalón de la His
toria de la Salvación contemplamos brillante la fidelidad de Dios a 
su Alianza: pese a las infidelidades que en masa cometió Israel, 
Yahveh es firme a su promesa, y lo que entonces hace F:l es reservar
se un resto : los que, aún dispersos, permanecen fieles. Con éstos 'El 
cumplirá el Día de la Promesa. a Este 'Resto' se debe que la ira de 
Dios no arrase a Israel totalmente, como lo hizo con las ciudades 
malditas, obrando con inmensa misericordia. "Ha quedado la hija de 
Sión como cobertizo en viña, como albergue en pepinar, como ciudad 
sitiada. Dé no habernos dejado Yahveh Sebaot un residuo minr1sculo, 
como Sodoma seriamos, a Gomona nos parecerfamos"(ls.1 , 8-9). 
DIOS SE SIRVE DE LA VOL UNTAD DE LOS HOMBRES: En el año 
586 A.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, realiza el castigo anun
ciado por los profetas, y tras de sembrar la ruina, deporta al pueblo 
en masa hasta Babilonia, dejando sólo a unos cuantos: el 'resto' a
nunciado por los profetas: un resto humllde, modesto, en contradic
ción con la jactancia orgullosa de l os pasados dirigentes de Israel : 
el 'pequeño resto fiel'. De este modo í'Jios va a mantener su pacto he
cho con Abraham y su descendencia: "Aquel día no tendrás ya que 



ave1·gonzarte de todos los delitos que cometiste contra ml, porque en- ~ 
tonces quitaré Yo de tu seno a tus alegres orgullosos, y no volverás ,....; 
a engrelrte en mi santo monte. Yo dejaré en medio de ti un pueblo hu
milde y pobre, y en el nombre de Yahveh se cobijará el Resto de Is
rael. No cometerán más injusticia, no dirán mentiras, y no más se en
contrará en su boca lenJlU& embus tera. Se apacentarán y repasarán, 
sin que nadie los turbe." (So. 3, 11-13), 
Y SIEMPRE AL LADO DEL CASTIGO, LA ESPERANZA: Tal como 
procediera el Señor ante el pecado de Adán, ante la iniquidad que o
riRin6 el Diluvio, y ante tantas y tantas infidelidades de Israel, Junto 
con el castigo ofrece la esperanza de rehabilitaci6n que llegará con 
la rel{eneraci6n que de sl mismo haga el pueblo: " Aquel dla se dir4 a 
Jerusalén: '¡No tenl{as miedo, Si6n, no desmayen tus manos! Yahveb 
tu Dios está en medio de ti, ¡un poderoso Salvador! El exulta de gozo 
por ti, te renueva por su amor; danza por ti con gritos de Jdbilo, como 
en los días de fiesta. Yo quitaré de tu lado la desllfacia, el oprobio 
que pesa s obre ti ." (So. 3, 16-18). 
POR AMOR, SIEMPRE POR AMOR HASTA DARNOS UN SALVADOR: 
Pero este 'resto: al fin , ya no será vacilante, ni se apartará de la A
lianza y se apoyará en Yahveh con firmeza: al fin entendieron una 
verdad tan vieja como el hombre sobre la tierra: Dios ama al hombre 
y por ese amor Dios ha determinado salvar al hombre, aún a pesar de 
Ja incomprensi6n de éste. Este amor se traduce ahora, ¡al fint, en fe 
y de la fe pasa el hombre a la esperanza: en ellas encontrará en ade· 
lante el firme cimiento de su fidelidad a Dios y de su confianza en 
la Promesa. Aunque el antiRUO esplendor del reino baya desapareci
do, Si6n (la cumbre sobre la que se editic6 la ciudadela ele Jerusa
lén por obra del rey David) mancillado, el Templo arrasado, las mu
rallas (figura de la protecci6n divina) demolidas; a pesar de todo e
so, el 'resto' espera contra toda esperanza, tal como esper6 Abrabam. 
Estos esperan auxilio, liberaci6n, redención, y su dnica esperanza 
es tá puesta en el Señor, de quien todo vendrá: "Los que conflan en 
Yahveh son como el monte Si6_ri, que es inconmovible, estable para 
siempre. ¡Jerusalén, de montes rodeada/ Asl Yahveh rodea a su pue
blo desde ahora y por siempre." (Sal. 125, 1-2). 
LA VUELTA DE LA CAUTWIDAD: Pero ese 'resto' no es tan s6lo 
formado por los pocos que escaparon al destierro; también allá en la 
remota Babilonia, en Ja dura cautividad, se forjaron en su fe y su es
peranza otros elementos de ese 'resto', los que al fin consiguieron 
que por el edicto de Ciro, rey de los medos y los persas y conquista
dor de Babilonia, se les permitiera el retorno en 538 A.C.: "Cuando 
Yabveh hizo volver a Jos cautivos de Si6n, como soñando nos queda
mos; entonces se llen6 de risa nuestla boca y nuestros labia& de gi
tos de alegria. Entonces se deda entre las naciones: ¡Grandes cosas 
ha hecho Yahveb con éstos! ¡SI, grandes cosas hizo con nosotros 
Yahveh , el gozo nos colmaba! " (Sal.126, 1-3), 
LA IDOLATRIA QUEDA EXTIRPADA: El primer efecto de esta con
versión es Ja desaparición general de la tendencia a la 1dolat.rla. Ya 



C""'I en el destierro, inmersos entre pueblos paganos, los is¡aelitas de 
¿ mostraron una aversi6n definitiva por ella: "A ori llas de los ríos de 
,...... Rabilonia estábamos sentados y llorábamos. acordándonos de Sión; 

en los 'álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras citaras ... ¿C6· 
mo podríamos cantar un canto de Yahveh en una tierra extraña? ¡Je
rusalén, si yo de ti me olvido, que se seque mi diestra!" (SaI.137,1-5) 
Y en esto mismo se deja ver un nuevo modo de motivaci6n religiosa 
que ya nunca desaparecerá: el culto a Yahveh se identifica con Jeru
salén de modo tal, que lejos de la Ciudad Santa no es posible prac
ticarlo. 
LA ESPECTACION DEL SAI,VADOR: Una última característica del 
Resto Fiel es el sentimiento general del inminente advenimiento del 
Mesías prometido conforme a las profecías: "Saldrá un vástago del 
tronco de Jesé, y un retoño de sus rafees brotará. Reposará sobre él 
el espíritu de Yahveh: espíritu de sabiduría e inteliKencia, espíritu 
de ciencia y temor de Yahveh . No juzKará por las apariencias, ni sen · 
tenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará 
con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la 
vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado." 
E·:JUIVOCADO CONCEPTO Dll:L MESJAS: Con todo , el concepto del 
Mesías se vio falseado por el extremismo nacionalista, ~l punto de 
concebir la idea erronea de que Dios reservaba para I srael un lide
razgo del todo material, temporal. entre las naciones; y con esto la 
esperanza de un Mesías - caudillo un tanto conquistador y otro tanto 
justiciero y reparador de agravios pasados. No quisieron detenerse a 
contemplar la dignísima personalidad que del Mesías había dibujado 
en sus predicciones /saías , y el papel de liderazgo espi~itual que· a 
Israel habría de tocarle desempeñar en el concierto de las naciones : 
"Sucederá en días futuros que el mome de Ja Casa de Yahveh será 
asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las co· 
linas. Confluirán a él todas las naciones, y acudirán pueblos nume
rosos. Dirán: "Venid , .:>ubamos al monte de Yahveh , a la Casa del 
Dios de Jacob. para que El nos enseñe sus caminos y nosotros siga·· 
mos sus senderos.' Pues de Sión saldrá la L ey, y de Jerusalén la pa
labra de Yahveh. JuzKará entre las gentes, será árbitro de pueblos 
numerosos . .. " (/s. 2, 24). 

De aquI que llegado el último momento de estar Cristo visible 
entre sus discípulos. instantes antes de su ascenci6n a los cielos , 
ellos. todavla cerrados a lo que habían visto y escuchado del Señor, 
se atreven a preguntar: u Señor, ¿es en este momento cuando vas a 
restablecer el reino de Israel? · E:l les contest6: 'A vosotros no os 
toca conocer el tiempo y el m11mento que ha fijado el Padre con su 
autoridad. sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. que ven 
drá sobre vosotros, y seréis mis tes tigos en Jerusalén. en toda Ju~ 
dea y Samaria y hasta los confines de la tierra. " (ffech. 1. 6-8). 
LA VERDADERA IMAGEN DF.L MESl.4S: Jsafas nos presenta de u
na manera precisa al Mesías, de suerte que no cabe confusi6n, ni 
menos admisi6n de aquel concepto falso : " Porque una r:riatura nos 



ha nacido, un bljo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hom· -.;t 

bro, y se llamará su nombre •Maravilla de Coasejero', •Dios Fuerte', 6 
'Siempre"Padre', 'Príncipe de Paz'. Grande es su seiiorfo y la paz no ~ 
tendrá fin sobre el trono de Davld y sobre su re11Jo, para restaurarlo 
y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y basta siem
pre el celo de Yahveh Sebaot hará eso. " (Is. 9, 5-6). 
PRECISION DE CIRCUNSTANCIAS: El mismo /salas nos habla de 
la madre del Afes fas y de pormenores acerca de ella: .. Pues bien, el 
Señor mismo va a darnos una señal: He aqul que una doncella está 
encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel." 
(Is. 7, 14). Miqueas añade a esto el lugar de su nacimiento: .. Mas td, 
Belén Etratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de tf 
me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orI11enes 
son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso él (es de
cir, Yahveb) los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que 
ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hi
jos de Israel. El se alzará y pastoreará con el poder de Yahveh, con 
'ªmajestad del nombre de Yahveh su Dios. Se asentarán bien, porque 
entonces se hará él grande hasta los confines de la tierra." ( 5, 1-3 ). 
EL 'RESTO' DE ISRAEL EN EL NUEVO TESTAMENTO: También 
después de la ascenci6n de Cristo al cielo encontramos ese 'resto 
fiel' del pueblo hebreo, cuya respuesta fue afirmativa al llamado del 
Mesías. San Pablo nos hace la presentaci6n de ese 'resto': .. y pre
l(unto yo: ¿Es que ha rechazado Dios a su pueblo? ¡De ningdn modo/ 
¡Que también yo soy israelita, del linaje de Abrabam, de la tribu de 
Benjamín! Dios no ha rechazado a su pueblo, en quien de antemano 
puso sus ojos. ¿O es que il(noráis lo que dice la Escritura acerca 
de El las, c6mo se queja ante Dios contra Israel? •¡Señor/, han dado 
muerte a tus pro/etas; han derribado tus altares; y he quedado yo so
lo y acechan contra mi vida.' Y ¿qué le responde el oráculo divino? 
•Me he reservado sietemil hombres que no han doblado la rodilla an
te Baal.' Pues bien, del mismo modo, también en el tiempo presente 
subsiste un resto elegido por gracia." (l:?om. 11, 1-5). 
Y DE ENTRE ESE 'RESTO FIEL' FUE ELEGIDA UNA DONCELLA: 
Hemos llegado, dentro de la Historia de la Salvaci6n, a la •Plenitud 
de lo~ Tiempos', esto es, al momento en que Dios, viendo ya maduro 
el momento, comienza Ja obra de la Redenci6n. Y asI, dando cumpli
miento a las pro/ecfas, desde .4dán hasta el último de los profetas, 
nos envi6 a su Hijo, Dios de Dios, Luz de luz, para que al hacerse 
hombre en las purísimas entrañas de María, por nosotros predicara, 
enseñara, padeciera, muriera y resucitara, y de este modo tuviéramos 
Vida Jos que estábamos sentados a Ja sombra de Ja muerte. Y ello 
comenzó así: .... . Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 
llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era Marla. 
Y entrando, le dijo: 'Alégrate, llena de gracia, el Señor está conti
go.' Ella se conturb6 por estas palabras, y discurrla qué slRnificarfa 
aq:.:el saludo. El ángel le dijo: •No temas, Maria, porque has hallado 





gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz ~ 
un hijo. a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será lla- ~ 
mado Hijo del Alúsimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre: reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no 
tendrá fin .' Maria respondió al ángel : '¿Cómo será esto, puesto que 
no conozco varón.' El ángel le respondió: 'El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con s u sombra: por eso el 
que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, tam
bién Isabel. tu pariente. ha concebido un hijo en su vejez, y este es 
ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa 
es imposible para Dios.' Di jo María: ' ff e aquí la esclava del Señor ; 
hágase en mí según tu palabra.' Y el ángel dejándola se fue." (Le. 
1. 26.38). 
EL MES/AS VINO A CONGREGAR AL RESTO FIEL: Así como aquel 
resto fiel se había como encerrado en aquella esperanza de un salva
dor. sin una idea precisa acerca de él y del tipo de salvación. del 
mismo modo esa común espera y estado de ánimo había creado un am· 
biente muy particular. Es un momento providencial en que habría de 
tener realización lo predicho por boca de Ezequiel: " Porque así dice 
el Señor Yahveh: 'Aquf estoy Yo; Yo mismo cuidaré de mi rebaño y 
velaré por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra 
en medio de sus ovejas dispersas, así velaré Yo por mis ovejas. Las 
recobraré de todos l os lugares donde se habían dispersado en día de 
nubes y de brumas.'' ( F.:z. 34, 11 .12). Es la función con que Jes ús da 
comienzo a su actividad mesiánica: " Jesús recorría todas las ciuda
des y aldeas, enseriando en sus sinagogas, proclamando la Ruena 
Nueva rlel Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver 
a la muchedumbre. sintió compasi ón de ella, porque estaban vejados 
y abatidos como ovejas que no tie.nen pastor.'' (Mt. 9. 35-36). 
RESTO FIEL DISPERSO EN TODAS LAS NACIONES: No solamente 
hemos de considerar entre el 'resto fiel ' a los israelitas: muchos gen
tiles de buena voluntad vivían también la búsqueda de Dios por otros 
caminos. A ellos se refirió Cristo cuando dijo : " También tengo otras 
ovejas. que no son de este redil ; también a ésas las tengo que con
ducir y escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un solo pastor.'' 
(Jn. 10, 16). El mismo San Juan narra más adelante, cuando Caitás, 
el sumo sacerdote emite su determinaci ón de condenar a .Jesús a ser 
muerto, expresó el pontítice la convicción de que la misi ón de Cris 
to iba más allá de Israel: " Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino 
que, como era. Sumo Sacerdote aquel año, profetizó que Jes ús iba a 
mo.rir por l a nación ·Y no sólo por la nación. sino también para reunir 
en uno a los hijos ·de Dios que estaban dispersos. ' 1 

( Jn. 11, 51 -52), 
EL RESTO FIEL EN NUESTROS D/AS: El nacimiento de Jesucristo 
marca el momento en que Dios abre las puertas de Ja sal'lación a to· 
dos los hombres. Así se cumple la Promesa hecha a Abraham: "En tu 
descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra." Hoy 
como entonces, hay Baales de materialismo, de técnica. de goces, de 
riqueza y de egoísmo. Y también hoy hay un 'resto fiel' que lucha por 



" Id y contad o Juan lo que habéis visto y oído · Los ciegos ven, los 
co jos andan, los leprosos quedan limpios , los sordos oyen, los muer· 
tos resucitan , se anuncio o los pobres lo Bueno Nuevo ."' ( Le . 7,22 ). 
¡Es la señal de la llegada de l Cristo en la Plenitud de los Tiempos' 



mantenerse fiel a Cristo, en espera de su segunda veniaa, la de!initi- ~ 
va, cuando congregue de los cuatro puntos cardinales a los hombres ~ 
de buena voluntad. Entonces se realizarán sus palabras: " Padre, los 
que tú me has dado, quiero que donde Yo este estén también conmi
go, para que contemplen mi l{loria, la que me has dado, porque me 
has amado a:1tes de Ja creación del mundo." ( Jn. 17, 24). 
Esa será la última y definitiva congregación de los que el pecado 
había dispersado desde la Torre de Babel. esa será la definitiva 
reunión ael Resto Fiel. 

RESUMIENDO: 
La decadencia moral y espiritual de Israel causaron su ruina total. 
En medio del desastre total y tras la deportación a Babilonia de ca
si todo el pueblo de Israel, Dios se reserva un 'resto fiel'. 
Las acciones de los hombres en la historia humana son utilizadas 
por Dios para realizar la Historia de la Salvación. Ejemplo de ello 
es la deportación de Israel a Babilonia efectuada por Nabucodonosor. 
Para nuestro estímulo, con el castigo Oios combina la esperanza. 
El 'resto fiel' fue preservado por Dios movido por amor, hasta la ple
nitud de los tiempos, en que ese 'resto' se encontró con el Salvador. 
La deportación a Babilonia extirpó la idolatría para siemore de Isra
el, pues en general nunca más cayeron en .. ella. 
r;;¡ ambiente general desde entonces fue de espectación, pues todos 
consideraban inminente la llegada del Mesías prometido. 
Desgraciadamente se quisQ ver en el Mesías a .un salvador material 
con cualidades de conquistador, político y vengádor. • .. 
La verdadera imagen del Mesías sería la de un hombre de gráll pru
dencia, fuerte en Dios, amoroso, pacI!ico, sereno e incorruptible. 
El 'resto fiel' fue con el tiempo la incipiente Iglesia de Jesucristo, 
y su figura más relevante fue la Santísima Virgen Maria. 
El 'resto fiel' se extendió a todas las naciones y los gentiles llega
ron a formar parte de él, hasta nuestros días. 

REFLEXIONES PERSONALES: 
¿Adivino en el ambiente actual una decadencia como la de entonces? 
¿Existe también hoy espectación y hambre de Dios? 
¿Puedo yo influir en la historia con actos salvfticos?. 
¿Qué tan inficionado me encuentro yo del ambiente riocivo y contrario 
a las máximas de mis principios cristianos? 
¿Sé mirar en Maria Santísima mi modelo dentro del 'resto fiel '? 

RESOLUCION: Señor: quiero ser miembro constante de ese 'Resto 
fiel' que también hoy vive en espera de su Señor. 9ame gracia abun
dante para permanecer unido a -u hasta que vengas. 
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