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LIDERES POLITICOS DE ESE TIEMPO
El emperador romano por aquel entonces era Nerón, que gobernó del 54 al 68
d.C. Fue Nerón quien en el 60 d.C. nombró a Festo como gobernador de Judea
en sustitución de Félix. Durante su reinado como emperador, Nerón mató a su
madre y a su esposa y dio la orden de ejecutar al apóstol Pablo. Fue expulsado
del trono en el 68 d.C. y el Senado romano votó para que fuese ejecutado como
un esclavo crucificándolo y flagelándolo hasta morir. Nerón huyó de Roma y se
suicidó cortándose la garganta con un cuchillo.
Según la historia, Festo Porcius murió en el 62 d.C., gobernando Judea sólo
durante dos años. Es toda la información que he podido encontrar sobre él a
pesar de la búsqueda en diversas fuentes históricas.
En el capítulo 25 del Libro de los Hechos, nos encontramos al rey Herodes
Agripa o Herodes Agripa II. Fue rey vasallo romano de una parte de lo que hoy
es Siria, con capital Cesárea de Filipo. Era descendiente de Antipatro, que fue
un Edomita y no descendiente de sangre de Abraham. Agripa nació en el 27 d.C.
y fue enviado a Roma siendo adolescente para estudiar. En el 48 d.C., su tío
Herodes, que fue Rey de Calcis murió y Agripa y fue nombrado por el
Emperador Claudio para ser el siguiente gobernador de este reino situado al
norte de Siria.
Es interesante observar que si bien su reino estaba situado al norte de Palestina,
Agripa fue también nombrado como superintendente del templo de Jerusalén y
el gestor de su tesorería. Esto le dio el poder para eliminar a los sumos
sacerdotes judíos en cualquier momento. Agripa ejerció esta potestad con
frecuencia haciéndose muy impopular entre los judíos de Judea.
Agripa tenía tres hermanas, Berenice, Mariamne y Drusilla. Hubo mucha
inmoralidad e incesto en la familia. Siendo joven, Berenice se casó con su tío
Herodes. Cuando Herodes murió, Berenice tenía 20 años y se mudó a la casa
de su hermano soltero Agripa. No pasó mucho tiempo para que se rumorease de
que los dos hermanos vivían en incesto, y para limpiar su nombre, Berenice se
casó con Polemo, rey de Pontus, pero se divorció al cabo de un tiempo y volvió
a vivir con su hermano. Cuando el rey Agripa viajaba desempeñando su cargo
público, Berenice siempre viajaba junto a él y se referían a ella como la "reina
Berenice".
Se mencionan algunos otros personajes en el capítulo 25 del Libro de los
Hechos y podemos ver que el apóstol Pablo tuvo que tratar con hombres y
mujeres perversos, llenos de pecado.
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FESTO, JUEZ DE PABLO
El liderazgo judío de Jerusalén estaba decidido a matar a Pablo y tan pronto
supieron que habría un nuevo gobernador en Judá, se movilizaron. Hechos
25:1-3
Lo más probable es que Festo conocía el plan asesino del liderazgo judío y negó
la solicitud de trasladar a Pablo a Jerusalén. Versículos 4-5
La lectura de de los acontecimientos del Libro de los Hechos nos indica que la
causa contra Pablo tenía una fuerte carga política y Festo se apercibió de que
estaba caminando en un campo de minas. Félix perdió el gobierno porque los
judíos presionaron mucho a los dirigentes políticos de Roma y al mismo tiempo
auspiciaron la resistencia y toda clase de problemas en Judea.
Festo era un político y le preocupaba mantenerse en el cargo, por lo que inició
los trámites judiciales tan pronto regresó de Jerusalén. Versículo 6
Es interesante observar que los judíos de Jerusalén no se cortaron, presentando
todo tipo de cargos sin fundamento. Los descendientes de esos judíos hacen lo
mismo en la actualidad cuando se proponen destruir a una persona que
consideran peligrosa para la seguridad de Israel y para las causas judías,
iniciando campañas de difamación o presentando demandas, que saben que no
ganaran, pero cuyo objetivo es arruinar a las personas u organizaciones que los
descubren. Versículo 7
Esta ha sido la táctica de Abraham H. Foxman, director nacional de la AntiDefamation League-ADL (Liga Anti Difamación Judía) y de Morris Dees,
fundador del Southern Poverty Law Center -SPLC (Centro Sureño de Ley de
Pobreza). Durante muchos años han atacado a todo tipo de organizaciones y
personas que no les gustan, presentando demandas contra ellos
“desangrándolos económicamente hasta acabar con ellos” en los tribunales. La
mayoría de los juicios son aparcados, pero igualmente cuesta una fortuna
defenderse contra estos guardianes judíos "del odio, los prejuicios, la
intolerancia y la discriminación. "
Pablo pudo defenderse de todas las acusaciones. Versículo 8

POLITICA
A Festo no le preocupaba el bienestar de Pablo y pensó que mejoraría su
posición política con los judíos si dejaba que Pablo fuese a Jerusalén para
comenzar de nuevo con todo el proceso. Ni al emperador romano ni al Senado
les preocupaba los derechos humanos o la justicia de las personas, únicamente
querían que reinase la paz en los diferentes pueblos que conquistaban para que
el dinero fluyese libremente a las arcas romanas. Por lo tanto, sería bueno para
Festo si se llevaba bien con el liderazgo judío y mantenía la paz en Judea. Festo
estaba dispuesto a sacrificar a Pablo para obtener beneficios políticos.
Versículo 9

El Espíritu Santo no permitiría que Pablo fuese devuelto a Jerusalén y lo
asesinasen. Actuó en Pablo para que apelase a Roma para ser juzgado por
César. Versículos 10-12

AGRIPA Y BERENICE
Disponemos de una visión poco frecuente de la vida social de los dirigentes
políticos de entonces. Al igual que hoy, los dirigentes políticos necesitan amigos
en las alturas para que los ayuden si el clima político se vuelve agrio. Agripa y su
hermana Berenice realizaron una visita oficial al nuevo gobernador de Judea.
Versículo 13
Festo aprovechó la ocasión para discutir el caso de Pablo con Agripa ya que era
de fe judía. Versículos 14-21
Al oír Agripa la historia de Pablo, decidió ver y oír hablar a Pablo. Versículo 22
La audiencia se convirtió en una ceremonia oficial en la que todos los dirigentes
políticos y militares de Cesárea estuvieron presentes, entre ellos la "Reina
Berenice". Versículo 23

FESTO DECLARA LA INOCENCIA DE PABLO
En este simulacro de juicio, el gobernador Festo declaró a Pablo inocente de
todos los cargos, pero se negó a dejarlo en libertad. Cuando Pablo apeló al
César, Festo no supo qué cargos argumentar y admitió su fracaso como juez.
Versículos 24-27

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTE CAPITULO?
1. Nadie pudo desviar la voluntad de Dios de que se conociese el escándalo
referente a las intenciones que tenía el liderazgo judío de asesinar a Pablo y
de que se supiese ese parte del Imperio Romano. Dios controla. Vigila a
jueces y reyes. Salmos 2:1-12
2. Dios extendió su gracia a Festo, Agripa, Berenice y a todos los dirigentes de
Cesárea para que pudiesen escuchar el Evangelio y pudiesen salvarse. Este
tipo de personas normalmente no hubiesen asistido a un encuentro cristiano,
pero Dios se basó en Pablo siendo prisionero para predicar a estas gentes
“superiores y apagadas”. Hechos 10:30-35
3. Dios sabía que el retorno de Jesús a este mundo sería miles de años más
tarde, pero Pablo y los demás apóstoles pensaban que sería inminente. Dios
quería que el Evangelio creciese desde un movimiento de un grupo de judíos
hacia un movimiento universal. Para que esto se cumpliese, tenía que
comenzar en el Imperio Romano. Los procedimientos judiciales del caso de
Pablo al final acabaron en Roma ante el mismo emperador. Mateo 10:18
4. Cuando nos fijamos en la vida de Pablo y todo lo por lo que tuvo que pasar,
más valoramos y comprendemos sus palabras. Romanos 8:28-31
5. No hay nada en tu vida que Dios no sepa. Sabía todo de tú incluso antes de
la creación. Él tiene un plan para cada ser humano y si confiamos en Él y

acudimos a Él, Dios nos revela Sus planes y se asegura de que se lleven a
cabo. Mateo 6:25-34
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, ¡sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

