
Pi Elef  

Episodio 54 

Las historias de Joni HaMeagel 

 

Introducción: Cientos y miles de personajes colman las páginas del Talmud. En esta clase 
estudiaremos la historia de uno de ellos Joni Hameagel, literalmente, el hacedor de círculos. 
Sus dos historias más famosas están relatadas en el tratado de Taanit (ayunos) el cual versa 
particularmente de todas las  sobre los últimos días de su vida.  

I Joni y las lluvias, Taanit 23a 

ר פעם אחת יצא רוב אדר "ת
ולא ירדו גשמים שלחו לחוני 
המעגל התפלל וירדו גשמים 
התפלל ולא ירדו גשמים עג עוגה 
ועמד בתוכה כדרך שעשה 

חבקוק (חבקוק הנביא שנאמר 
על משמרתי אעמדה ) ב

אמר ' ואתיצבה על מצור וגו
לפניו רבונו של עולם בניך שמו 
פניהם עלי שאני כבן בית לפניך 
נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז 
מכאן עד שתרחם על בניך 

התחילו גשמים מנטפין   

אמרו לו תלמידיו רבי ראינוך 
ולא נמות כמדומין אנו שאין 
גשמים יורדין אלא להתיר 

אמר לא כך שאלתי שבועתך 
אלא גשמי בורות שיחין ומערות 
ירדו בזעף עד שכל טפה וטפה 
כמלא פי חבית ושיערו חכמים 
שאין טפה פחותה מלוג אמרו לו 
תלמידיו רבי ראינוך ולא נמות 
כמדומין אנו שאין גשמים יורדין 
אלא לאבד העולם אמר לפניו לא 
כך שאלתי אלא גשמי רצון 

Enseñan nuestros maestros: ocurrió cierta vez que casi 
todo el mes de Adar había pasado y todavía la lluvia no 
había caído. Le enviaron a decir a Joni Hameagel (el 
marcador de círculos) que orara para que descendiesen 
las lluvias. Y él rezó mas las lluvias no cayeron. Marcó 
un circulo en la tierra y se paró dentro de él como solía 
hacer el profeta Jabakuk ya que está dicho (Jabakuk 2:1): 
“Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el 
pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de 
responder tocante a mi queja.” Y dijo: "Señor del 
universo, tus hijos se han dirigido ante mí por cuanto 
que yo soy como un hijo de casa ante Ti. Juro por tu 
gran Nombre que no me moveré de aquí en tanto que 
no desciendan las lluvias". Comenzaron entonces a 
desprenderse unas gotas.  

Sus discípulos le dijeron: “Rabi, queremos verte y no 
morir (es decir: necesitamos más agua para no 
desfallecer), las pocas gotas que caen no lo hacen sino 
para sacarte a ti de tú juramento”. Exclamó entonces: 
"No he pedido esto, sino la lluvia de las cisternas, de las 
fosas y de las grutas". Comenzó a llover con furia, cada 
gota podía llenar incluso una jarra. Los sabios estimaron 
que ninguna gota era de menos de un Log. Le dijeron 
sus discípulos: “Rabino, deseamos poder verte y no 
morir, nos parece a nosotros que estas lluvias no caen 
sino para destruir el mundo”. Exclamó: "no es esto lo 
que pedí, sino lluvia de benevolencia, de bendición, de 
generosidad".  

Descendieron las lluvias con moderación, (pero 
continuamente) de modo que los Israelitas tuvieron que 



ברכה ונדבה   

עד שעלו כל העם  ירדו כתיקנן
להר הבית מפני הגשמים אמרו 
לו רבי כשם שהתפללת שירדו 
כך התפלל וילכו להם אמר להם 
כך מקובלני שאין מתפללין על 

כ הביאו לי פר "רוב הטובה אעפ
הודאה הביאו לו פר הודאה סמך 
שתי ידיו עליו ואמר לפניו 

ע עמך ישראל שהוצאת "רבש
ממצרים אינן יכולין לא ברוב 

ולא ברוב פורענות כעסת  טובה
עליהם אינן יכולין לעמוד 
השפעת עליהם טובה אינן יכולין 
לעמוד יהי רצון מלפניך שיפסקו 

הגשמים ויהא ריוח בעולם   

מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים 
וזרחה החמה ויצאו העם לשדה 

והביאו להם כמהין ופטריות   

שלח לו שמעון בן שטח אלמלא 
נידוי חוני אתה גוזרני עליך 

שאילו שנים כשני אליהו 
שמפתחות גשמים בידו של 
אליהו לא נמצא שם שמים 
מתחלל על ידך אבל מה אעשה 
לך שאתה מתחטא לפני המקום 
ועושה לך רצונך כבן שמתחטא 
על אביו ועושה לו רצונו ואומר 
לו אבא הוליכני לרחצני בחמין 
שטפני בצונן תן לי אגוזים 
ן שקדים אפרסקים ורמונים ונות

salir del valle de Ierushalaim al monte del Templo a 
causa de la lluvia1. Se le acercaron y le dijeron: "Del 
mismo modo que oraste para que descendieran las 
lluvias, ora para que cesen". Les respondió: “He recibido 
una tradición que enseña que uno no puede orar [para 
que cese] una abundancia de bien. A pesar de esto vayan 
y tráiganme un toro de confesión2”Le trajeron a él el 
Toro de confesión. Repusó sus dos manos sobre el 
mismo y dijo: “Señor del Universo: Tu nación, el pueblo 
de Israel, que sacaste de Egipto no pueden tolerar ni el 
exceso de abundancia ni el exceso de desgracias 
(Puranut). Te has enojado con ellos y no lo han podido 
tolerar, les extendiste sobre ellos el bien, y no lo han 
podido tolerar. Sea Tú voluntad que cesen las lluvias y 
que el mundo goce de un descanso.”  

Inmediatamente el viento comenzó a soplar, las nubes se 
dispersaron y el sol salió. El pueblo salió a los campos y 
llevaron para ellos trufas y hongos3.  

Shimon ben Shetaj envió a decirle: "Si tu no fueras Joni, 
te impondría una excomunión. Pero no sólo esto, ¿si 
estos años hubieran sido similares a los años del profeta 
Eliahu –quien tenía en su poder las llaves de las lluvias- 
el nombre de Dios no hubiera sido profanado por tu 
culpa?4 Pero ¿qué puedo hacer yo contigo? Tú te 
comportas con Dios como un consentido y Él cumple 
tu voluntad, como un niño que importuna a su padre y 
éste le satisface su deseo. Y (el niño) le dice: “Papá, 
llévame a bañarme a aguas termales; a enjugarme en 
aguas frías. Dame almendras, nueces, duraznos y 
granadas”. Y él padre lo consiente. De ti dice la escritura 
(Mishlei 23:25): “alégrense, pues, tu padre, y tu madre y 
gócese la que te engendró”  

																																																													
1	El	Meiri,	en	su	comentario	Beit	Habejira,	sugiere	que	la	gente	tuvo	que	abandonar	las	partes	bajas	de	
la	ciudad	que	se	encontraban	inundadas	en	busca	de	un	lugar	más	alto	–en	este	caso	el	Monte	del	
Templo-	para	resguardarse.		
2	Según	el	Maharsha	este	Toro	que	Joni	habría	de	ofrecer	serviría	para	confesar	los	pecados	del	pueblo	
por	pedir	que	las	lluvias	abundantes	se	detengan.	
3	Es	decir:	los	primeros	retoños	que	florecen	luego	de	las	lluvias.		
4	Según	I	Reyes	17:1	Eliahu,	viendo	las	transgresiones	del	pueblo	de	Israel,	hizo	un	juramento	de	que	las	
lluvias	no	caerían	sino	hasta	que	él	lo	decretara.	Si	Joni	hubiera	vivido	en	los	tiempos	de	Eliahu,	uno	de	
los	dos	juramentos	no	se	hubiera	cumplido	(ya	que	no	puede	llover	y	no	llover	al	mismo	tiempo)	por	lo	
cual	llegado	el	caso	el	nombre	de	Dios	hubiera	sido	profanado.	Está	explicación	está	basada	en	el	
comentario	de	Rashí	al	pasaje	correspondiente.		



משלי (לו ועליך הכתוב אומר 
ישמח אביך ואמך ותגל ) כג

 יולדתיך
¿Por qué lo llaman a Joni Hameaguel? ¿Por qué Joni jura en el nombre de Dios? ¿Cómo describirías la 

actitud de los discípulos de Joni a lo largo de la historia? ¿Cómo describirías a Joni Hameaguel? ¿Por qué 
crees que uno no puede orar para que una bendición como la lluvia se termine? ¿Por qué más allá de este 

principio Joni pide que se terminen las lluvias? ¿Por qué Shimon ben Shetaj se enoja con Joni? ¿Cuál es la 
relación según este texto entre Joni y Dios? ¿Por qué crees que Dios escucha a Joni y no la oración de otros 

tantos sabios que lo precedieron? ¿Cuál crees que es la moraleja de está historia? 

Explicación: Las lluvias comienzan a caer en la tierra de Israel durante el tiempo de la 
festividad de Sucot, a fines del mes de Tishrei. Seis meses después es el mes de Adar, si 
hasta ese momento las lluvias no habían caído seguramente no caerán hasta el año 
próximo, augurando un año de sequías y calamidades para todos los habitantes de aquella 
región. Ante este panorama poco prometedor lo llaman a Joni Hameagel, que al parecer era 
conocido como un hacedor de milagros en aquellos tiempos del siglo I a.e.c. Él aceptó el 
pedido de la comunidad y dibujando un circulo en la tierra clamó a Dios para que las lluvias 
cayeran. Pequeñas gotas comenzaron a caer sin embargo sus discípulos, nunca satisfechos, 
intuyen que Dios sólo hizo llover para liberar a Joni de su promesa y que pueda salir de una 
vez por todas de aquel circulo. Joni clama a Dios nuevamente y una gran tormenta azota 
aquellas tierras. Los alumnos se quejan nuevamente porque dicen que aquel exceso de 
lluvias los destruirá. Nada les venía bien.   

Al final no cayeron ni pequeñas gotas ni gotas gigantes sino una lluvia normal pero 
constante. Todos los habitantes de Jerusalém buscan refugio en las altas colinas de la 
ciudad porque todo el lugar comienza a inundarse después de días de lluvias constantes. 
Los alumnos le piden que ore nuevamente para que las lluvias se terminen. Él contesta que 
uno no puede pedir para que algo bueno (como es la lluvia) se termine. Sin embargo realiza 
un sacrificio, hizo su oración y las lluvias finalmente acabaron. La tierra comenzó luego de 
meses de sequías a dar sus primeros frutos.  

Shimon ben Shetaj, quien era el presidente del Sanedrín a mediados del siglo II a.e.c, dice 
que si fuera por él le haría una excomunión a Joni por su forma de hablarle –de forma 
irrespetuosa- a Dios, sin embargo dice que no puede hacerlo porque más allá de que él le 
hable correctamente a Dios, el Eterno cumple con su voluntad. Es como un hijo malcriado 
que sin embargo su padre le acepta sus reclamos y pedidos.   

 

II Joni setenta años después, Taanit 23a 

Dijo Rabi Iojanan: “Todos los días de su vida aquel 
Tzadik (en referencia a Joni Hameagel) se angustiaba con 
el siguiente versículo (Tehilim 126:1): “Cuando Adonai 
hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que 
sueñan.” Se dijo a sí mismo: “¿Es posible que alguien 

 אותו של ימיו כל יוחנן' ר אמר
 זה מקרא על מצטער היה צדיק
 בשוב המעלות שיר) קכו תהילים(
 .כחולמים היינו ציון שיבת את' ה

 שנין שבעין דניים איכא מי אמר



pueda soñar durante 70 años?”.  
 
Cierto día mientras andaba por el camino vio a un 
hombre plantando un algarrobo. Y le preguntó: 
“¿Cuántos años tarda el algarrobo en dar sus frutos?”. 
Setenta años le contestó. Y Joni le dijo: “¿Piensas que 
vivirás otros setenta años?”. Le contestó: “He encontrado 
este mundo lleno de algarrobos. Tal como mis padres 
plantaron algarrobos para mí, yo haré lo mismo para mis 
hijos”.  
 
[Luego de aquel episodio] Joni se sentó y comió un 
emparedado. El sueño le sobrevino y si durmió. Una 
formación rocosa lo envolvió y se volvió oculto a la vista 
de la gente. Durmió por setenta años. Cuando se 
despertó vio a “aquel” hombre que recogía frutas de 
[aquel algarrobo]. Joni le dijo: “¿Eres tu quien plantó este 
árbol?”. Le contestó: “No, soy su nieto”. Joni se dijo: “Es 
evidente que he dormido durante setenta años”. Observó 
también que su burra había dado a luz a generaciones de 
descendientes. 
 
Fue hasta su casa y les dijo [a los que se encontraban allí 
presentes]: “¿Está vivo el hijo de Joni Hameagel?”. Le 
contestaron: “Su hijo no lo está pero su nieto sí”. Y les 
dijo: “Yo soy Joni Hameagel”. No le creyeron.  
 
Fue entonces hasta el Beit Hamidrash (casa de estudios) y 
escuchó a los rabinos decir: “Nuestras enseñanzas son 
tan claras como solían ser en los años de Joni Hameagel. 
Por cuanto cada vez que él entraba al Beit Hamidrash, 
cualquier dificultad que los rabinos tenían con algún 
pasaje él lo resolvía para ellos”. Y les dijo: “Yo soy 
aquel”. No le creyeron, y por consiguiente no lo trataron 
con el debido respeto que se merecía.  
 
[Luego de aquel episodio] Se debilitó, pidió misericordia 
al Cielo y murió. Y dijo Rabá al respecto: “Esto se refiere 
a lo que la gente suele decir: ¡O Jabruta o Mituta (o 
compañía o muerte)! 

 

  ?בחלמא
 

 חזייה באורחא אזל הוה חד יומא
 .חרובא נטע דהוה גברא לההוא
 ?טעין שנין כמה עד האי ליה אמר
 אמר .שנין שבעין עד :ליה אמר
 שבעין דחיית לך פשיטא :ליה
] גברא[ האי :ליה אמר ?שנין
 היכי כי אשכחתיה בחרובא עלמא
 נמי שתלי אבהתי לי דשתלי
  .לבראי

 
 ליה אתא .ריפתא כריך קא יתיב
 משוניתא ליה אהדרא נים שינתא
  .שנין שבעין ונים מעינא איכסי

 
 דהוה גברא לההוא חזייה קם כי
 את ליה אמר מינייהו מלקט קא
 אנא בריה בר ל"א דשתלתיה הוא
 שבעין דניימי מינה שמע ליה אמר
  .שנין

 
 ליה דאתיילידא לחמריה חזא
 להו אמר לביתיה אזל רמכי רמכי
 אמרו קיים מי המעגל דחוני בריה
 איתא בריה בר ליתא בריה ליה
 לא המעגל חוני אנא להו אמר

  .הימנוהו
 

 לרבנן שמעינהו המדרש לבית אזל
 כבשני שמעתתין נהירן דקאמרי
 לבית עייל הוי דכי המעגל חוני

 להו דהוו קושיא כל מדרשא
 להו אמר להו מפרק הוה לרבנן
 עבדי ולא הימנוהו לא ניהו אנא
  .ליה כדמבעי יקרא ליה

 
 אמר ומית רחמי בעי דעתיה חלש
 או אינשי דאמרי היינו רבא

!מיתותא או חברותא  
¿Por qué a Joni Hameaguel le molestaba no entender el significado de un versículo? ¿Qué es lo que no 

comprendía de aquel salmo? ¿Por qué el hombre estaba plantando algo que no iba a poder ver sus frutos? 
¿Se te ocurre otro ejemplo? ¿Qué es lo primero que harías si te despertas 70 años después? ¿Por qué Joni 

Hameaguel quiere morir? ¿Cómo comprendes la frase Jabruta o Mituta? ¿Por qué Dios le concede 
nuevamente su deseo? ¿Qué relación encontrás entre la primera historia y la segunda? ¿Cuál es la moraleja 

de la historia? 



Explicación: Rabi Iojanan cuenta una historia sobre Joni Hameaguel, al parecer una 
persona de renombre en aquel periodo. Este Tzadik, justo, que no es llamado sabio sino 
justo, durante toda su vida lo inquietó un versículo que no comprendía, y al no 
comprenderlo se perdía algo de la palabra de Dios y no podía entender de forma completa 
su mensaje. Él no entendía como para el pueblo judío los 70 años de exilio en Babilonia 
hayan podido ser como un sueño.  

Según nos relatan él no encuentra una respuesta a aquel interrogante en una casa de 
estudios sino en una situación cotidiana. Ve que cierta vez un hombre estaba plantando un 
algarrobo pero aquel solo daría frutos setenta años después. El hombre le dice que él no los 
planta para su propio provecho sino para el de sus hijos y nietos. Joni se sienta, come un 
sándwich y le agarra sueño. Mágicamente se duerme por 70 años. Al levantarse trata de 
comprender donde estaba y se da cuenta que no está frente a quien había plantado el árbol 
sino ante su nieto. Se despertó 70 años después! Encontró una respuesta en su propia vida 
a aquel versículo que le inquietaba. Va entonces a su casa pero no le creen que es el, todos 
pensaban que había muerto o desaparecido 70 años atrás. Luego va a la casa de estudios y 
tampoco lo reconocen pero escucha palabras de Torá en su propio nombre y eso le trae 
confort a su alma. Sin embargo se siente solo y clama a Dios y este le concede la muerte.   

 

Anexos 

• Está historia nos da la posibilidad de estudiar una actitud repetida, hasta el presente, 
del pueblo judío: la queja y el reclamo. Aquí algunas historias complementarias para 
abordar esta temática.  

La referencia a Egipto | Números 11 y 20 

Lo mismo ocurría luego de la salida de Egipto, no hay nada nuevo en la actitud de este pueblo (basado en 
el comentario del Maharsha) 

Quejas por el Maná: 

7 El maná era como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. 8 El pueblo se 
esparcía y lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o 
hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. 9 Cuando descendía el rocío 
sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. 10 Moisés oyó al pueblo que 
lloraba, cada uno con su familia a la entrada de su tienda. La ira de Adonai se encendió 
mucho, y también le pareció mal a Moisés, 11 quien dijo a Adonai: —¿Por qué has hecho 
mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo 
este pueblo sobre mí? 12 ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo, para que me 
digas: “Llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra que juraste dar a 
sus padres”? 13 ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque vienen 
a mí llorando y diciendo: “Danos carne para comer.” 14 No puedo yo solo soportar a todo 
este pueblo: es una carga demasiado pesada para mí. 15 Y si así vas a hacer tú conmigo, te 
ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos, para que yo no vea mi mal. 
(Capítulo 11) 



Quejas por falta de agua: 

Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el primer mes, y 
acampó el pueblo en Cades. Allí murió María, y allí fue sepultada. 2 Porque no había agua 
para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. 3 Y el pueblo se quejó contra 
Moisés, diciendo: «¡Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos 
delante de Adonai! 4 ¿Por qué hiciste venir la congregación de Adonai a este desierto, para 
que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? 5 ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, 
para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de 
granados, ni aun de agua para beber.» 6 Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, 
fueron a la puerta del Tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la 
gloria de Adonai se les apareció. 7 Y Adonai dijo a Moisés: 8 «Toma la vara y reúne a la 
congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su 
agua; así sacarás para ellos aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus 
bestias.» (Capítulo 20) 

• En la última parte de la primera historia se cita a Eliahu, uno de los profetas más 
destacados de la Biblia. A continuación podrán encontrar la relación que existe 
entre aquel profeta y Joni Hameaguel y las lluvias.  

La conexión con Eliahu | I Reyes 16 y 17 

29 Comenzó a reinar Ajab hijo de Omri sobre Israel el año treinta y ocho de Asa, rey de 
Iehudá, 30 y reinó sobre Israel en Shomron veintidós años. Pero Ajab hijo de Omri hizo lo 
malo ante los ojos de Adonai, más que todos los que reinaron antes de él, 31 pues no le 
bastó andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, 
hija de Et-baal, rey de los sidonios, y fue, sirvió a Baal y lo adoró. 32 Construyó además un 
altar a Baal en el templo que él le edificó en Shomron. 33 También hizo Ajab una imagen de 
Asera, para provocar así la ira de Adonai, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel 
que reinaron antes de él. 34 En tiempos de Ajab, Hiel, el de Bet-el, reedificó a Jericó. Al 
precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y al precio de la vida de 
Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Adonai le había 
anunciado por medio de Josué hijo de Nun. (17:1) Entonces Elías, el tishbita, que era 
uno de los habitantes de Galaad, dijo a Ajab: «¡Vive Adonai, Dios de Israel, en cuya 
presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo 
diga!» 

• La profecía de los 70 años de exilio en Babilonia del profeta Jeremías.  

Los 70 años de Exilio | Irmiahu 25:11 

Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de 
Babilonia durante setenta años. 

• La historia de Joni Hameaguel es relatada tanto por el Talmud como también por el 
historiador Flavio Josefo. Las mismas difieren de forma significativa pero cada una 
explica la “desaparición” de Joni Hameaguel por un largo periodo de tiempo. 

La historia según Falvio Josefo | Antigüedades Judías, 14.2.1 21 



Contexto: Alrededor del año 63 a.e.c surgió una gran disputa entre dos hermanos de la 
dinastía de los Jashmonaím: Hyrcanus II, era apoyado por los fariseos, y aconsejado por 
Antipater el Idumeo; y Aristobulus II, era apoyado por los Saduceos.  

Después de Hircano hizo estas promesas a Antipater [el Rey de Arabia]... Antipater hizo un 
asalto sobre el Templo con todo su ejército y sitió Aristóbulo dentro. Las personas se 
unieron a Hircano y le ayudaron en el sitio, mientras que ninguno de los sacerdotes siguió 
prestando apoyo a Aristóbulo. Así Antipater unió  las fuerzas de los árabes y los judíos y 
apretó el sitio vigorosamente. Esto ocurría en el momento en que se celebra la Fiesta de los 
Panes sin levadura, que se llama Pesaj, los hombres de mayor reputación entre los judíos 
salieron del país y huyeron a Egipto. 

Y había un hombre llamado Onías (Joni Hameagel), un hombre justo y amado por Dios, 
que en cierto momento de sequía, había una vez rezado a Dios para poner fin al intenso 
calor, y Dios oyó su oración y envió lluvia. Ahora viendo que esta guerra civil iba a durar 
un largo tiempo, se había ocultado a sí mismo, sin embargo lo encontraron y lo llevaron al 
campamento judío y allí desearon que así como orando logró en cierta ocasión que la 
sequía terminase, podría él también maldecir ahora a Aristóbulo y sus partidarios. 

Después de haber rechazado la propuesta y haber dado muchas excusas, no obstante fue 
obligado por la “mafia” a suplicar, y dijo entonces: “Oh Dios, rey del universo, ya que los 
que están ahora conmigo son Tu pueblo, y los que están sitiados también son Tus 
sacerdotes, te ruego, que no escuches las oraciones ni de los unos ni de los otros, ni que 
tampoco lleves a cabo lo que ninguno de estos hombres te piden”. Luego de haber 
terminado su plegaria, los malvados judíos que lo circundaban, lo apedrearon hasta la 
muerte. 

Pero Dios los castigó inmediatamente a causa de su barbarie, y tomó venganza contra ellos 
por el asesinato de Onías [...] Él no se hizo esperar su castigo, y envió una tormenta fuerte 
y vehemente de viento que destruyó las cosechas de todo el país…  

	


