
HISTORIA 

DE  ISRAEL 
EN LA ÉPOCA DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO 

Siegfried  Herrmann 
 

Segunda edición aumentada y revisada 

EDICIONES SIGUEME 

Título original: Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit 

Tradujeron: Rafael Velasco Beteta, Manuel Olasagasti y Senén Vidal 

© Chr. Kaiser Verlag, München 21980 

© Ediciones Sígueme, S.A., 1985 

Apartado 332 - 37080 Salamanca (España) 

ISBN: 84-301-0770-3 

Depósito legal: S. 828-1984 

Printed in Spain 

Gráficas Ortega, S.A. 

Polígono El Montalvo - Salamanca, 1985 

 

 

 

CONTENIDO 

 

III  ISRAEL EN MANOS DE LAS GRANDES POTENCIAS   367 

  17  La época del exilio babilónico       369 

  18  Los primeros decenios de soberanía persa el templo postexílico  381 

  19  La reconstrucción del Jerusalén postexílico Esdras y Nehemías  393 

  



III 

Israel en manos 

de las grandes potencias 

 

 

17 LA EPOCA DEL EXILIO BABILONICO 

El exilio babilónico, dura realidad para una parte de la población jerosolimitano-

judaica ya desde la primera deportación en el año 597 a. c., se considera y valora en toda 

su envergadura histórica ordinariamente a partir del momento de la caída de Jerusalén. 

Por eso no es fácil determinar un punto final del exilio, ya que con la caída de Babilonia 

en el año 539 no fue unido también un inmediato retorno de los judíos deportados. Al 

contrario, la cuestión del retorno de miembros de familias anteriormente deportadas a 

Babilonia plantea un problema especial, que, a falta de fuentes seguras, es de difícil solu-

ción. En todo caso fue lo más tarde en los años veinte de ese siglo VI cuando se les hizo 

posible a los residentes en Jerusalén y alrededores construir una propia comunidad, 

hasta tal punto que se pudo pensar ya en la reconstrucción del templo como punto cén-

trico de los allí domiciliados. Estrictamente hablando, la «época del exilio babilónico» 

abarca más que la fase final de la dominación babilónica; sus límites son más amplios e 

incluyo aquellos conatos que pueden considerarse como las primeras medidas ordena-

das o la reconstitución de la comunidad jerosolimitana de culto y templo. Respecto al 

término «época» se ha de tener en cuenta que ese tiempo no se ha de considerar tan sólo 

partiendo de los judíos deportados a Babilonia, sino que en su estudio se deben incluir 

también las partes de población que habían quedado en Judá. 

Los pasados investigadores sostenían corrientemente la opinión de que la auténtica vida de Israel se 

continuó en el exilio, no en la misma Palestina, la cual habría quedado casi totalmente despoblada y 

devastada. Así pues, los grupos de exiliados habrían sido los genuinos portadores y conservadores de la 

tradición israelítica. Pero, por múltiples razones, no es verosímil que la vida en la tierra materna de Pales-

tina sufriera una total paralización. Ya Rudolf Kittel había advertido que no hay que imaginarse a la tierra 

palestinense durante el exilio como una tabula rasa1. Recientemente van siendo ya bastantes [pág.367] los 

                                                           
1  R. Kittel, Geschichte des Volkes Israel III/1, 1927, espec. 66-78, pero dedica tres amplios capítulos a los 
«personajes conspicuos en Babilonia», entre los cuales también aparece «el círculo deuteronomístico». 



que piensan que la misma Palestina tuvo durante el exilio una evolución pecu1iar, aunque no podamos 

tener idea cabal de la misma2.  

Teniendo en cuenta cuanto se acaba de decir es importante preguntar de qué 

fuentes documentales se dispone en lo concerniente a la época del exilio. Las noticias 

veterotestamentarias se encuentran diseminadas y es preciso recogerlas en diversas 

obras literarias. La obra histórica deuteronomística finaliza con la caída de Jerusalén 

587-586 y roza tan sólo la ulterior evolución de Judá, sin seguirla en serio (2 Re 25, 22-

26); totalmente al final se encuentra la mención de una especie de indulto del rey de 

Judá, Joaquín, que vivía en el exilio y logró obtener ciertos privilegios del gran rey 

babilónico (2 Re 25, 27·30). Sucedía esto hacia el año 560 a. c., por lo tanto muy avanzada 

ya la época exílica, pero para nosotros no deja de ser un acontecimiento aislado, que sin 

duda el escritor deuteronomístico consignó conscientemente como grata conclusión de 

su obra. 

La obra histórica cronística no dice nada del exilio. En 2 Crón 36, 20-23 se pone el 

máximo interés en describir ese período como un tiempo oscuro, que no 'terminó hasta 

la aparición del persa Ciro; con su decisión de reconstruir el templo de Jerusalén puso él 

un signo de esperanza. 

Casi paralelamente ad conciso relato de 2 Re 25, 22-26 discurren los capítulos en 

prosa del libro de Jeremías (Jer 39-44). Tratan de acontecimientos en Judá tras la caída de 

Jerusalén, pero se centran principalmente en el destino del profeta Jeremías hasta que 

fue conducido a Egipto. Las llamadas «lamentaciones» de Jeremías suelen relacionarse 

sin razón con ese profeta, pero describen igualmente situaciones subsiguientes a la des-

trucción del templo e ilustran muy objetivamente, las circunstancias del país, especial-

mente en la 2a, 4a y 5a lamentaciones3. 

Hasta muy adentrada la época exílica nos conducen los oráculos del profeta Eze-

quiel, que debió morir hacia el año 570 a. C. en el exilio; pero estos documentos apenas 

permiten sacar conclusiones referentes a determinados acontecimientos históricos. El 

indulto de Joaquín hacia el 560 constituye un terminus a quo para la redacción de la obra 

                                                           
2 M. Noth, Geschichte Israels, 61966, 264: «...así pues, el centro de la historia israelítica y de la vida israelítica 
permaneció indudablemente en las tribus que habían quedado en el país. Para ellas lo ocurrido el año 587 a.C. de 
ningún modo significó el final». Cf. además E. Janssen, Juda in der Exilszeit. Ein Beitrag zur Frage der Entstehung des 
Judentums: FRLANT 69 (1956); S. Herrmann, Prophetie und Wirklichkeit in die Epoche des babylonischen Exils, 
Arbeiten zur Theologie 1, 32, 1967. 
3 Especialmente según la reciente exégesis de H. J. Kraus, Klagelieder, 31968, tras esos cánticos debe encontrarse el 
lamento sobre la destrucción del templo de Jerusalén y por lo tanto sobre el tradicional centro de la vida cúltica. 



histórica deuteronomística, [pág.368] que según convicción moderna no recibió su for-

ma definitiva durante el exilio, sino en Judá4. De ahí que las cuestiones teológicas funda-

mentales de esa obra han de entenderse como una expresión de la polémica que allí se 

produjo en la segunda mitad de la época exílica, cuando se intentó enfocar el propio 

momento actual a la luz del pasado5. Hay que suponer que paralelamente a la formación 

de la obra histórica deuteronomística, por pocas que sean las fechas exactas de que se 

disponga, también al menos se dio comienzo a las, redacciones definitivas de algunos 

libros proféticos6. 

En los años cincuenta del siglo VI (559-529) de la casa soberana de los aqueménidas 

surgió la gran potencia persa, cuya importancia para los judíos exiliados fue reconocida 

por aquel profeta, cuyas tradiciones se encuentran redactadas en el libro de Isaías cc. 40-

55, quien según la teoría tradicional actuó en el exilio y a quien se conoce bajo el seudó-

nimo de «Deuteroisaías». Pero queda por saber si llegó a presenciar la caída de Babilo-

nia en el año 539. 

Acerca del reinado del último y especialmente discutido rey babilónico Nabonid 

(Nabü-ná'id) y la caída de Babilonia poseemos una serie de documentos extra-veterotes-

tamentarios de diversos géneros y tendencias. Se trata principalmente de la ya mencio-

nada crónica babilónica para los años 555-539, la llamada crónica de Nabonid7; un poe-

ma insultante contra Nabonid (redactado hacia el 538)8; la inscripción del cilindro arci-

lloso sobre Ciro9; además, algunos documentos más, que pueden esclarecer la historia 

de Nabonid, pero que para la historia de Israel poseen tan sólo un valor indirecto10. 

Para comprender los acontecimientos de Judá tras la caída de Jerusalén parece 

necesario mencionar una vez más la lista de [pág.369] Jer 52, 28-30, que por lo que se 

refiere al año de la caída de la ciudad menciona como deportados a 832 jerosolimitanos, 

                                                           
4 M. Noth, Überlielerungsgesehichtliehe Studien, 21957, 97. 110, nota 1; E. Janssen, o. c., 12·18. 
5 H. W. Wolff, Das Kerygma des deuteronomistisehen Geschichtswerkes, 1961, en Ges. Stud., 308-324. 
6 Entran en consideración sobre todo aquellas colecciones de oráculos proféticos, que especialmente en sus partes 
finales manifiestan el influjo del lenguaje deuteronomístico, pero también por otro lado muestran el carácter de 
una polémica que permite deducir una posterior elaboración del material documental. Esto es especialmente claro 
en el libro de Jeremías, sobre todo en la composición de las partes en prosa, pero también en algunos fragmentos 
del libro de Ezequiel. Sobre Amós d. W. H. Schmidt, Die deuteronomistisehe Redaktion des Amosbuches: ZAW 77 
(1965) 168-192. 
7 AOT, 366-368; ANET, 305-307; breve extracto en TGI, 81 s. 
8 ANET, 312-315; TGI1, 66-70. 
9 AOT, 368-370; ANET, 315 s. 
10 C. J. Gadd, The Harran inscriptions of Nabonidus, London 1958; ANET Suppl., 560·563 y la bibliografía que allí se 
consigna; además R. Meyer, Das Gebet des Nabonid 1962, espec. 53-81; K. GaIling, Studien zur Gesehichte Israels im 
persisehen Zeitalter, 1964. 



pero añade que en el año 23 de Nabucodonosor, por lo tanto el 582, 745 judíos habrían 

sido deportados por Nebuzardán como comisionado del rey. Sea lo que sea de las cifras 

concretas que se dan, la noticia no deja de ser sintomática. Hay que suponer que aun 

después de la caída de Jerusalén otras cantidades de población fueron deportadas a 

intervalos y por grupos, sin que todavía conozcamos claramente los motivos y el 

sistema de tales medidas. Pero en general se puede decir que la praxis empleada por los 

babilonios para sus deportaciones fue menos radical que la de los asirios. Es de suponer 

que los deportados permanecieron juntos; en cambio no sabemos qué poblaciones 

extranjeras se afincaron sistemáticamente en Judá. Unas ilimitadas deportaciones son 

poco probables por el simple hecho de que en todo caso se quería mantener en el país 

una población campesina útil para el trabajo. El motivo de las deportaciones pudo 

consistir en los reiterados brotes de movimientos de resistencia. 

En ningún sitio se dice expresamente que Judá fuera convertida en una auténtica 

provincia babilónica. Se le confió el país a un funcionario nativo de Judá por nombre 

Guedalyá, que ya en tiempo de los reyes Josías y Joaquim parece haber desempeñado 

un papel importante (2 Re 22, 12.14; Jet 26, 24). De 2 Re 25, 24 se deduce que fue adicto a 

los babilonios y les recomendó eso mismo a sus compatriotas. Escogió Mispá como sede 

del gobierno, tal vez en lugar de la destruida Jerusalén. A una serie de militares, jefes de 

tropas y otros personajes de Judá, que parece se mostraron dispuestos a reconocer su 

nombramiento por parte del rey babilónico, les hizo un juramento y les exhortó a estar 

sumisos a los babilonios. A esta política se opuso, supuestamente incluso con el apoyo 

del rey de los amonitas (Jer 40, 14), un hombre de linaje real, Ismael, hijo de Natanías, 

quien reúne a otros hombres para matar a Guedalyá. Aun cuando le habían prevenido, 

Guedalyá recibe a Ismael y a sus hombres en Mispá. Durante el banquete se produce un 

baño de sangre. Ismael con sus acompañantes asesina no sólo a Guedalyá, sino también 

a todos los comensales judaicos y babilónicos. 

Pero no para aquí la cosa. Al día siguiente del asesinato de Guedalyá 80 hombres procedentes de la 

región del antiguo estado septentrional de Israel llegan a Mispá, para llevar ofrendas e incienso «a la casa 

de Yahvé», por lo tanto iban sin duda camino de Jerusalén. Según esto, en esos distritos septentrionales 

existían grupos que reconocían el santuario jerosolimitano y a [pág.370] él peregrinaban. No se nos dice 

si esto lo hadan a impulsos de la ley reformatoria de Josías, no sabemos cómo esas gentes pudieron desco-

nocer la destrucción del templo. Cabría pensar, desde luego, también en una continuación del culto en 

Jerusalén a escala reducida. En Mispá tratan de hablar con Guedalyá, pero caen en manos de Ismael, 

quien los mata al instante. Sólo consiguen salvarse diez hombres, que se muestran dispuestos a descubrir 

los escondrijos en los que habían guardado víveres (Jer 41, 8). La situación es característica de la inseguri-



dad jurídica y la pobreza propias de un país después de la catástrofe. Quien ofrece algo de comer, se 

mantiene vivo. 

Después Ismael hizo prisioneros a todo el resto del pueblo, que quedaba en Mispá, 

y también a algunas princesas que el jefe de la guardia, Nebuzardán, había encomenda-

do a Guedalyá. Es de suponer que en Mispá se encontraba también el profeta Jeremías, 

que después de haber sido liberado por los babilonios se había marchado voluntaria-

mente con Guedalyá (Jer 40, 1-6). Con todas las gentes, de que se había apoderado, 

intentó Ismael pasar a la región amonítica. Pero ese plan fracasó. En Judá meridional se 

habían reunido en torno a Yojanán, hijo de Caréaj, los hombres que se habían enterado 

de los crímenes de Ismael. Estos, aunando sus fuerzas, avanzaron y encontraron al 

grupo de Ismael junto a Guibeón (Jer 41, 12). Lo que ocurrió fue sorprendente, pero 

explicable. Los hombres que Ismael había apresado en Mispá se pasaron al momento a 

Yojanán y a sus gentes, mientras que Ismael, acompañado de tan sólo ocho correligio-

narios, pudo escapar a Transjordania rumbo a los amonitas. 

Yojanán y el grupo de Mispá deliberaron en la comarca de Belén sobre otras posi-

bles medidas. Se temía a los babilonios, ya que Guedalyá había sido asesinado por un 

judío. Se le pide su opinión a Jeremías, y éste, tras diez días de reflexión, recomienda 

permanecer en el país (Jer 42). Pero a éste le increparon, pues la emigración a Egipto 

parece ser que era ya algo decidido. Allá se dirigieron, llevándose también a Jeremías y 

a su compañero Baruc. Llegaron a Tafnis, fortaleza de la frontera egipcia al este del delta 

del Nilo junto a Pelusium11. Las ulteriores vicisitudes de esos [pág.371] emigrantes se 

desconocen. Se supone que Jeremías moriría allí en Egipto. 

Otras gentes de Judá, en especial de las clases superiores, siguieron probablemente 

al grupo de Yojanán, sin que tengamos sobre esto noticias ciertas. El país quedaba así 

expuesto a una lenta despoblación. La deportación del año 582, que conocemos por Jer 

52, constituye la última noticia que tenemos después del asesinato de Guedalyá o en 

conexión con éste. Se ignora quién le sucedió en el cargo, así como todas las demás 

medidas adoptadas para la administración del país. Posiblemente Judá quedó sometida 

a la ciudad de Samaria y a sus autoridades. Casi todas las personas, que hubieran sido 

las más indicadas para hacerse cargo de la dirección, habían emigrado o habían sido 

                                                           
11 Jer 43, 7; sobre Tafnís A. Alt, Taphnaein und Taphnas: ZDPV 66 (1943) 64·68; W. F. Albright. en Lertholet-
Festschrift, 1950, 13 s. Jer 44, 1 menciona toda una serie de localidades del alto Egipto donde al correr del tiempo 
se establecieron judíos, Migdal, Noph (= Menfis) como de modo general el país de Patros, que sustancialmente se 
identificaría con el alto Egipto. Así pues, los emigrantes judíos se fueron dispersando paulatinamente por un 
territorio cada vez más extenso, de acuerdo tal vez con las posibilidades de ocupación. 



deportadas. Con ellas también se habían extinguido las fuerzas activas para la resisten-

cia. La situación empezó a normalizarse cada vez más. Llegó un tiempo en que en Judá 

pudieron brotar esperanzas, que miraban a la reconstrucción del país, la reedificación de 

las ciudades, la fertilidad del terreno y el acrecentamiento de la población, como se 

puede leer en algunos capítulos del libro de Ezequiel, de matiz deuteronomístico, cuyo 

autor no hay que verlo forzosamente en el mismo gran profeta del exilio12. Nada tiene 

de extraño que en medio de ese ambiente surgiera una composición como la de Jer 30, 

31 y que esa composición fuera coronada con la esperanza en una nueva alianza y en 

una restauración de la ciudad de Jerusalén13. Esos pensamientos recibieron tal vez un 

nuevo impulso sobre todo cuando, tras la muerte de Nabucodonosor en el año 562, 

ocuparon el trono babilónico una serie de mediocres soberanos que alimentaron las 

esperanzas en un cambio repentino. 

Los estados vecinos al este y sureste de Judá parece que gozaban aún de una relativa autonomía 

cuando se produjo la caída de Jerusalén. El rey [pág.372] amonítico estaba posiblemente implicado en el 

asesinato de Guedalyá; entre los amonitas se habían refugiado, huyendo de los babilonios, los habitantes 

de Judá, que durante el reinado de Guedalyá retornaron a su tierra (Jer 40, 11 s). Sin embargo, al correr del 

tiempo incluso esos estados debieron ser sometidos por los babilonios. Josefo nos dice que Nabucodono-

sor en el año 23 de su reinado (582) sometió a los amonitas y moabitas con ocasión de una campaña que 

realizó a Egipto14. Pero sobre esto no tenemos más noticias. 

¿Cuáles fueron las vicisitudes de los judíos durante el exilio babilónico? Se encon-

traba allí en primer lugar la clase alta del país de Judá, la casa real con Joaquín a la cabe-

za, los grandes terratenientes, altos funcionarios del estado, sacerdotes. A Ezequiel, el 

sacerdote y profeta, se le intima repetidas veces para que se ponga al habla con los 

«ancianos de Israel», por lo tanto con personalidades de primera fila (Ez 14, 1 -11; 20, 1 s; 

33, 10-20). En Ezequiel se encuentra el término especial para designar el grupo llevado al 

exilio, la palabra gola ('gwlh)15. Sobre las circunstancias concretas de su vida es poco lo 

que sabemos. Se formaron tal vez colonias enteras de judíos, en las que los deportados 

                                                           
12 Sobre todo Ez 34-37; se trata aquí precisamente de textos cuyo origen puede explicarse mucho mejor en la 
misma Palestina que en simple contemplación visionaria en la lejana Babilonia; ciertas dificultades presenta desde 
luego Ez 37, 1-14, la visión de los huesos en la llanura, cuya interpretación en los v. 11-14 se basa desde luego en 
una concepción dirigida a «toda la casa de Israel», que manifiesta en todo caso una primera redacción 
deuteronomística. Más difícil es saber si en ese período central del exilio se crearon también los condicionamientos 
para el llamado «proyecto constitucional de Ezequiel» (Ez 40-48) y dónde sucedió tal cosa; d. ahora W. Zimmerli, 
Planungen für den Wiederaufbau nach der Katastrophe van 587: VT 18 (1968) 229-255; G. Ch. Macholz, Noch 
einmal: Planungen für den Wicderaufbau nach der Katastrophe von 587: VT 19 (1969) 322-352. 
13 Jer 31, 31-40. 
14 Josefo, Ant. Jud. X 9, 7 § 181 s. (edición Niese). 
15 Ez 1, 1; 3, 11.15; 11,24 s; 12,4 d. también Jer 28, 6; 29, 1.4.20.31; Zac 6, 10, etc. 



convivían y con las que también era posible comunicarse epistolarmente (d. Jer 29). 

Conocido es el nombre de Tel-Abib (Ez 3, 15) para designar una de esas colonias, y tal 

vez era la versión hebraica de un toponímico indígena16. Otros nombres de colonias de 

deportados pueden leerse en Esd 2, 59 = Neh 7, 61. En sus proximidades se encontraba el 

«río Kebar» = naru kabaru (tal vez «gran río, canal»), probablemente uno de los afluentes 

orientales del Eufrates17. 

Por lo que se refiere al abastecimiento de los exiliados es interesante aquella lista 

de la corte babilónica, que también menciona a Joaquín y le llama «rey de la tierra de 

Judá (Ja-a-hu-du)». No hay duda ninguna sobre a quién se refiere, y se trata de una de 

esas raras y felices coincidencias, en las que por una fuente extraña se hace posible 

confirmar un detalle de la información veterotestamentaria. La lista procede del año 13 

de Nabucodonosor [pág.373] (592 a. C.) y habla especialmente de suministros de acei-

te, que se entregaron a Joaquín, a cinco de sus hijos y a otros judíos18. Pero fue el sucesor 

de Nabucodonosor, el rey Evil-Merodac (Abel-Marduk), quien gobernó tan sólo de 562-

560, el que se decidió a dar un trato privilegiado al rey de Judá (2 Re 25, 27-30). En el año 

37 después de su deportación, Joaquín fue liberado de su internamiento y se le otorgó el 

derecho a comer en la corte babilónica. De ahí se deduce al menos el tiempo que hubo 

de pasar todavía Joaquín en el destierro, después de haberse visto obligado a abandonar 

Jerusalén el 597. Se desconoce desde luego el año de su muerte. De todos modos durante 

tan largo tiempo pudieron cifrarse en ése davídicas esperanzas que apuntaban al resta-

blecimiento de la situación normal en Judá. Por él se contaron los años del exilio, o por 

lo menos así lo hizo el libro de Ezequiel, ya fuera redactado en el exilio ya en Judá. El 

rey, tanto en un sitio como en otro, fue tal vez considerado como garantía de una resti-

tución de Judá19. Sin embargo, el cambio de situación vino por otro lado. Durante los 

años cincuenta y paralelamente a la decadencia de Babilonia comenzó a perfilarse el 

incontenible auge de la gran potencia persa. 

A Nabucodonosor le siguieron en el trono babilónico varios soberanos de corto reinado. El ya 

mencionado Abel-Marduk (Evil-Merodac), 562-560, fue eliminado violentamente; de la época del reinado 

                                                           
16 En el año 1909, sesenta familias judías fundaron al nordeste de Jaffa una colonia judía y le dieron el nombre de 
Tel A Viv en recuerdo de la antigua localidad del exilio babilónico. 
17 Se piensa ordinariamente en el schatt en-nil en la región de Nippur; W. Zimmerli, Ezechiel, BK 13, 24.39 s. 
18 E. F. Weidner, Jojachm, König von Juda, in babylontschen Keilschrifttexten, en Mélanges Syriens offerts aM. R. 
Dussaud II, Paris 1939, 923-935; ANET, 308, TGI, 78 s. 
19 R. Meyer habla de una especie de «dinastía exílica», que habría fundado Joaquín y ahí ve los inicios de una 
«tradición davídico-legitimística, que en el judaísmo babilónico en conexión con el cargo de exilarca (rêsch gclutâ) 
se puede seguir hasta el siglo X d. C. (!) ». R. Meyer, Das Gebet des Nabonid, 1962, 68. 



de su sucesor Nergal sar·usur (Neriglissar), 559-556. Poseemos un breve fragmento de crónica babilónica 

para el año 557-55620. Con su hijo Labaschi-Marduk (556-555) se interrumpe la familia de soberanos. Tuvo 

que producirse una gran revolución interna. Después de él subió al trono el último rey del imperio babiló-

nico, Nabonid (Nabu-na'id), que procedía del Jarán de la Mesopotamia superior y era hijo de una sacerdo-

tisa del dios, lunar Sin. Desde el año 555 hasta la caída de Babilonia logra llevar las riendas del reino, a 

pesar de algunas dificultades en su política interior y de una peculiar concepción en política exterior, 

practicada con tenacidad. Tuvo que enfrentarse con los sacerdotes de Marduk en Babilonia al intentar 

elevar al dios lunar Sin a la [pág.374] categoría de dios del imperio, tal vez por complacer a los grupos 

de población aramea que había en el estado. En política exterior son dignas de mención las guerras del rey 

contra tribus árabes en los desiertos meridionales; durante diez años permaneció en la ciudad oásica de 

Tema, centro comercial y de comunicaciones en el norte de Arabia. Mientras tanto dejó el gobierno de 

Babilonia en manos de su hijo Belsassar21. 

El hecho de que este obstinado soberano no fuera eliminado pudo deberse sobre todo a la situación 

general de la política exterior que pudo inspirar temores y esperanzas a los círculos dirigentes de Babilo-

nia. La expansión de la potencia persa por el norte y por el oeste auguraba amenazadoras perspectivas 

para Mesopotamia. Al comienzo de su reinado Nabonid se alió con el rey persa Ciro, que subió al trono el 

559 Y derrocó al rey de los medos, Astiages. El reino de los medos se había extendido hasta Asia menor y 

constituía tanto para los persas como para los babilonios, una peligrosa vecindad por el oeste. En Ecbata-

na, capital de los medos, Ciro se hizo soberano sobre un gran imperio persa. La alianza de Nabonid con 

Ciro mantuvo alejada la amenaza persa, al menos temporalmente. De momento Ciro buscó expansión por 

el oeste. Creso de Lidia, rey proverbialmente famoso por sus riquezas, atacó a Ciro, pero fue batido por 

éste de forma aplastante en el año 546; de elite modo la potencia persa llegó hasta la costa occidental del 

Asia menor. En la segunda mitad de los años cuarenta Ciro redondeó también su poder por el lado orien-

tal de su imperio al apoderarse de las altiplanicies situadas al noroeste de Babilonia. Ya no quedaba sino 

el sur, el reino de Nabonid. 

El zarpazo al reino neobabilónico hubo de parecerle seductor a Ciro. Pues con él no sólo adquiría 

Mesopotamia, sino al mismo tiempo el territorio sirio-palestinense y tal vez también zonas del desierto 

arábigo de las que se había adueñado Nabonid. El puente geográfico sirio-palestinense le brindaba tam-

bién la posibilidad de hacerse con Egipto, logrando así la soberanía universal según la mentalidad de 

entonces. Ciro fue consecuente en llevar adelante sus planes; pero fue su hijo y sucesor Cambises quien en 

el año 525 venció a Egipto en la batalla de Pelusium. 

El derrocamiento del imperio babilónico lo esperarían en la misma Babilonia con 

más o menos certeza y confianza. Sentían confianza principalmente los estados y grupos 

dependientes de los babilonios, entre ellos los exiliados judíos. No hay dificultad ningu-

na para situar la actividad del Deuteroisaías en los años cuarenta del siglo VI. Los pro-

nósticos de este profeta tuvieron su [pág.375] más sólida y concreta expresión en su 

                                                           
20 D.J. Wiseman, Chronicles of Chaldaean kings (626-556 B. C.) in the British Museum, London 1956 (21961). 
21 Cf. los dos textos TGI, 79-81. Belsassar aparece en legendaria metamorfosis también en Dan 5, 1-6, 1, pero allí se 
llama rey de Babilonia y se considera como predecesor de Darío. 



idea de que Yahvé haría de Ciro un instrumento suyo a quien colmaría de éxitos. Deute-

roisaías menciona a Ciro por su nombre y le llama soberano de un pueblo extranjero, 

«su (de Yahvé) ungido» (Is 45, 1), su «pastor» (Is 44, 28). Se describe inequívocamente la 

ruina de Babilonia (Is 47). 

La victoria sobre Babilonia no le costó a Ciro mucho trabajo. Por lo pronto el rey no 

apareció personalmente ni siquiera una vez. En el año 539 ordenó a su general Gobryas 

que atacara a Nabonid; éste sucumbió. Babilonia cayó prácticamente en manos de los 

persas sin mediar batalla ninguna. Todo hace pensar que los sacerdotes de Marduk 

acogieron a los conquistadores como liberadores, pues terminaban con el reinado de 

Nabonid. Finalmente el mismo Ciro hizo una entrada triunfal en la ciudad. 

Sobre la caída de Babilonia, si prescindimos de las breves noticias de la crónica babilónica22, posee-

mos dos descripciones, que desde luego son tendenciosas. Uno de los textos, por desgracia bastante dete-

riorado en el margen, se encuentra enmarcado en un «poema difamatorio» contra Nabonid. Lo más pro-

bable es que se trate del informe de un sacerdote babilónico, que saludaba a Ciro como soberano elegido y 

al mismo tiempo condenaba duramente los crímenes de Nabonid. Suele prestarse especial atención al 

hecho de que Ciro devolvió su prestigio a los antiguos cultos de los tiempos de Nabucodonosor23: «A los 

dioses de Babilonia, masculinos y femeninos, los devuelve él a sus celdas, (a los dioses, que) habían aban-

donado sus capillas, los restituye él a sus santuarios». (Contra Nabonid:) «...borra sus actos... (las obras de 

su) reinado... las extermina... (en todos los santuarios) borra las inscripciones de su nombre... (Para los 

habitantes de Babilonia) reina la alegría, (a los presos) se les sueltan las cadenas, (quedan libres los débi-

les) que estaban oprimidos por los (poderosos)... todos miran (alegres) a su majestad». Atención a los 

dioses por parte de Ciro, aniquilamiento de los residuos del gobierno de Nabonid; tales son los motivos 

predominantes de ese texto. Semejante descripción es muy explicable como obra de un sacerdote de Mar-

duk. Más importante es aún el hecho de que el mismo Ciro se consideró como servidor de Marduk y de 

los dioses babilónicos y pretendió actuar en nombre suyo. Ciro aprovechó la polémica contra Nabonid, 

para poner más claramente de relieve su propia misión. Y lo hizo sobre un cilindro arcilloso transmitido 

en escritura cuneiforme, cuyo texto conservado comienza con un enjuiciamiento peyorativo de Nabonid, 

pero después [pág.376] se presenta a Marduk buscando un soberano idóneo, que naturalmente se 

encuentra en Ciro24: «Examinó todos los países, rebuscó entre sus amigos, escogió de propia mano un 

príncipe justo según su corazón: a Ciro, el rey de Anschan, lo llamó, nombró su nombre para mandar 

sobre todo el universo». En consecuencia Ciro se designó a sí mismo como «eterno vástago de la monar-

quía, cuya dinastía fue grata a Bel y a Nabu, cuyo reino desearon para regocijo de sus corazones»25. Ciro 

recibió su soberanía de las manos de los dioses babilónicos y de este modo se incorporó a la sucesión legal 

de los soberanos babilónicos. Aunque se quiera ver ahí una forma especial del estilo cortesano y de la 

                                                           
22 Se trata del año 17 de la crónica de Nabonid; AOT, 367 s.; ANET, 306; TGI, 81 s. 
23 Cf. supra, nota 8. 
24 AOT, 369; ANET, 315; TGI, 83. 
25 Ibíd. 



propaganda persa, no paraba ahí todo. En el fondo se observa en definitiva de qué modo los persas trata-

ban y dominaban a los pueblos sometidos. 

Ciro y sus sucesores procuraron gobernar y conservar el imperio de forma distinta 

a la de los asirios y babilonios, no eliminando los antiguos ordenamientos e intercam-

biando poblaciones nativas, sino conservando y restableciendo los derechos observados 

desde antiguo en aquellos países y las instituciones en ellos nacidas. La política imperial 

de los persas se apoyó en las estructuras administrativas autóctonas y procuró restable-

cerlas allí donde esas estructuras, ya violentamente ya por la acción del tiempo, habían 

llegado a sucumbir. Especial atención se dedicó a las normas del culto y al cuidado de 

los santuarios. Sobre este trasfondo hay que considerar la forma en que Ciro quiso que 

se interpretara su propio dominio sobre Babilonia. Ese dominio había de acatar la volun-

tad de los dioses del país. De forma análoga procedió más tarde Cambises en Egipto, 

quien adoptó allí títulos regios egipcios, de tal forma que los reyes persas en Egipto 

pudieron ser considerados como sucesores legítimos de los faraones y fueron contados 

como dinastías autónomas (XXVII y XXXI dinastía). 

Es obvio que este cambio de organización imperial, esta praxis administrativa 

persa atenta a la conservación y a la reorganización trajera consigo necesariamente sus 

amplias consecuencias aun para los judíos babilónicos y no menos para la población 

palestinense. Pues también los habitantes de la tierra materna, tras la caída del poder 

babilónico, habían quedado sometidos, lo mismo que los exiliados, a la misma soberanía 

persa. De este modo se habían creado ya las condiciones necesarias para una restaura-

ción de la situación en Judá. Los problemas que forzosamente se [pág.377] planteaban 

entonces eran éstos: ¿podían los judíos exiliados regresar a Palestina? ¿Era posible en el 

mismo Jerusalén la restauración de la ciudad y del templo y el restablecimiento del 

culto? Estos problemas centrales ocuparon al menos el próximo siglo de historia judaica 

después de la caída de Babilonia. [pág.378] 



 

 

 

 

18 LOS PRIMEROS DECENIOS DE SOBERANIA PERSA. 

EL TEMPLO POSTEXILICO 

La victoria de Ciro sobre Babilonia y la sumisión de los territorios babilónicos, in-

cluyendo a Siria y a Palestina, no produjo unas inmediatas consecuencias efectivas para 

los judíos del exilio y de la patria en los primeros años de soberanía persa. No se sabe 

que se iniciara inmediatamente una repatriación desde Babilonia, y dada la situación no 

cabía esperar que para los jerosolimitanos y para los judíos de Palestina se iniciara a cor-

to plazo un giro fundamental. Es muy de lamentar que precisamente de Siria y Palestina 

no poseamos documento alguno que nos dé datos más concretos sobre la transición del 

dominio babilónico al dominio persa en esas regiones. Esto al fin y al cabo no es de ex-

trañar, si se considera de qué forma tan distinta procedía la administración persa y qué 

pocas ocasiones para las resistencias y las situaciones dramáticas debieron producirse. 

Los persas gobernaron Siria y Palestina durante más de dos siglos. Fueron releva-

dos por Alejandro Magno, quien después de la batalla de Isos (333 a. C.) se dirigió hacia 

el sur para apoderarse finalmente también de Egipto. Por lo que respecta al prolongado 

período de dominación persa en Palestina, no disponemos en modo alguno de docu-

mentos suficientes. Sobre todo la segunda parte de su soberanía, aproximadamente 

entre 440 y 333, pero incluso más allá todavía, constituye en la historia del judaísmo 

palestinense una época francamente oscura. Mejor informados estamos sobre una serie 

de acontecimientos que tuvieron lugar entre 538 y aproximadamente 440 a. C. Pero con 

respecto a ellos carecemos de relatos coherentes, que permitan captar el desarrollo de los 

hechos. Esto sucede también por desgracia con los principales documentos de la época 

postexílica procedentes del antiguo testamento, los libros de Esdras y de Nehemías, 

además algunas partes de los libros proféticos de Ageo, Zacarías y «Malaquías»1. 

[pág.379] 

                                                           
1 No se sabe si el mal'akí que se encuentra en Mal 1, 1 significa el nombre propio del profeta o si habría que 
traducirlo por «mi mensajero». Cf. los comentarios e introducciones al antiguo testamento. 



Es cierto que, dentro del marco de la «obra histórica cronística», los libros de Esdras y de Nehemías 

conectan directamente con el segundo libro de las Crónicas, pero no son desde luego expositivamente 

perfectos. Da la impresión de materiales brutos para completar la obra cronística, pero en su actual estado 

ofrecen solamente una yuxtaposición de diversos fragmentos documentales sin prestar gran atención a los 

contextos cronológicos y fácticos2. En Esd 4, 8-6, 18 y 7, 12-26 incluso se conserva probablemente el len-

guaje de originales textos aramaicos3. Utilizan el llamado «arameo imperial», que entonces se convirtió en 

lengua oficial y corriente del noroeste de Mesopotamia, de Siria y de Palestina. También el fomento de los 

idiomas autóctonos formaba parte de la praxis administrativa de los persas. 

El arameo a más tardar desde la época del exilio, y en forma de canatos tal vez ya desde tiempos 

anteriores4, fue avanzando más y más en Palestina hasta desplazar poco a poco incluso al hebreo como 

lengua hablada. A partir de entonces el arameo se impuso en todo el ámbito de la cuenca oriental del 

Mediterráneo, pero al mismo tiempo se diferenció en numerosos dialectos locales. Una variante del «ara-

meo imperial» como lenguaje oficial se encuentra en el antiguo testamento en las partes arameas del libro 

de Daniel (Dan 2, 4b-7, 28). Este arameo bíblico de los libros de Esdras y Daniel5 debe distinguirse de otros 

muchos matices que adoptó el arameo, por ejemplo en Siria y en los escritos de los miembros de la colonia 

militar de Elefantina en el siglo V en Egipto. El ulterior desarrollo produjo idiomas que deben considerar-

se autónomos. Mientras que el arameo palestinense debe considerarse como arameo occidental, se formó, 

como rama lingüística aramaico-oriental, el mandeo y la lengua del Talmud babilónico. El arameo final-

mente hizo desaparecer también al acádico, que en una forma «tardío-babilónica » pudo mantenerse 

sustancialmente como lenguaje escrito y erudito hasta el primer siglo precristiano. El arameo prevaleció. 

Este proceso histórico-lingüístico unificador, pero en sí diferenciado, fue favorecido de forma esen-

cial por la formación del imperio persa. De esto dan elocuente testimonio los documentos arameos del 

antiguo testamento. 

Uno de los principales propósitos de los libros cronísticos veterotestamentarios es 

el de resaltar la importancia del templo de [pág.380] Jerusalén y de su culto. De forma 

parecida aparece también en primer plano el problema del templo en Esdras 1, que 

compositivamente conecta con el final del segundo libro de las Crónicas. Ciro manda 

anunciar que Yahvé, el Dios del cielo, le ha encomendado la misión de edificarse una 

casa en Jerusalén. Por eso aquellos que pertenecen al pueblo de ese Dios deben subir a 

Jerusalén y levantar el templo a sus expensas. De este modo Esdras 1 une programática-

mente diversos factores. Ciro aparece personalmente como supremo arquitecto del 

                                                           
2 Cf., además de los comentarios e introducciones al antiguo testamento, M. Noth, Überlieferungsgeschichtliche 
Studien, 21957, 11().180; S. Mowinckel, «Ich» und «Er» in der Ezrageschichte, en Verbannung und Heimkehr. 1961, 
211-233; P. R. Ackroyd, Exile and restoration, London 1968; cf. ahora también Id., I & Ir Chronicles, Ezra, Nehemiah, 
Torah Bible Commentaries, London 1973. 
3 Por la autenticidad de los documentos se inclinó ya E. Meyer, Die Entstehung des Judentuflls, 1896 (reimpresión 

1965). 
4 Cf. espec. 2 Re 18, 26, donde el arameo sirve de lengua diplomática. 
5 H. Bauer·P. Leander, Grammatik des Biblisch-Aramäischen, 1927. 



templo, que actúa por encargo de Yahvé. Las cargas de la construcción recaen sobre los 

judíos, que a tal fin deben ser liberados de su cautividad y pueden regresar. Estos 

habrían preparado de hecho su retorno en seguida (Esd 1, 5). Ciro hizo más todavía. 

Devolvió los utensilios de la casa de Yahvé que en otros tiempos Nabucodonosor había 

llevado de Jerusalén, pero no se los entregó inmediatamente a los mismos judíos, sino 

que se los confió a un funcionario babilónico por nombre Sesbasar, que es designado 

aquí como hnsy' lyhwdh en el sentido de un comisario gubernamental persa para Judá 

(Esd 1, 7-11). Hasta aquí las noticias de Esdras 16. Tenemos aquí de hecho una síntesis de 

los principales problemas de los judíos después de la caída de Babilonia: 1) el mismo 

Ciro, leal para con todos los cultos autóctonos, da orden de construir el templo, de reedi-

ficar el santuario jerosolimitano; 2) los deportados obtienen permiso para la repatria-

ción, esencialmente con el fin de levantar de nuevo el templo; 3) Ciro devuelve los uten-

silios del templo jerosolimitano sustraídos anteriormente por los babilonios. Decidida-

mente este cuadro sencillo del primer capítulo de Esdras es fascinante, y desde luego era 

inevitable el que, popularmente simplificada, la evolución postexílica para Judá fuera 

concebida de ese modo, como gozosa repatriación de los deportados y una rápida 

reconstrucción del templo. 

Pero ya el simple hecho de que el templo no fuera construido de inmediato, el que 

transcurrieran decenios hasta su reinauguración, da que pensar. Desde luego hay otros 

cuantos documentos del mismo libro de Esdras que delatan un desarrollo distinto de los 

acontecimientos. En Esd 6, 3-5 se da noticia, dentro de la primera gran sección de texto 

aramaico, de un documento, que según Esd 6, 2 estuvo guardado en el palacio real de la 

capital meda[pág.381] Ecbatana. Se le conoce ordinariamente como «decreto de Ciro» 

o «edicto de Ciro» por la ciencia moderna7. 

Ese documento es del siguiente tenor: «El año primero del rey Ciro ha dado el rey Ciro esta orden 

respecto a la casa de Dios en Jerusalén: que la casa sea reconstruida para ser un lugar en que se ofrezcan 

(?) sacrificios y 'holocaustos', tendrá 60 codos de alto, 60 de ancho y tres hiladas de piedra tallada y una de 

madera, siendo abonado el importe por la casa del rey. Además, los utensilios de oro y plata que Nabuco-

donosor sacó del templo de Jerusalén, trayéndolos a Babilonia, serán devueltos y llevados al templo de 

Jerusalén, al lugar donde estaban, y depositados en la casa de Dios». El «año primero del rey Ciro» sólo 

puede referirse al primer año de su dominio sobre el imperio babilónico (538 a. C.). 

                                                           
6 Sus problemas los trata concretamente K. Galling, Die Proklamation des Kyros in Esra 1, en K. Galling, Studien zur 
Geschichte Israels im persischen Zeitalter, 1964, 61-77; Id., Das Protokoll über Rückgabe der Tempelgerate, Ibid., 78-
88. 
7 Cf. L. Rost, Erwiigungen l.um Kyroserlass, en Verbannung und Heim·kehr, 1%1, 301-307. 



El contenido más ponderado de este documento frente a Esdras 1 y las especiales 

circunstancias en que va englobada su noticia, descartan cualquier duda sobre su auten-

ticidad. Según Esd 5,6 – 6,12 el edicto de Ciro desempeñó un papel decisivo, cuando el 

sátrapa de Siria-Palestina, probablemente desde su residencia oficial de Damasco, hizo 

una serie de investigaciones de carácter estrictamente oficial. Este alto funcionario persa, 

cuyo radio de acción se designa con la expresión 'kr nhr', «al otro lado del río (Éufrates)» 

(«Transéufrates»)8, actuó desde luego bajo el rey Darío 1, por lo tanto después del 521 a. 

c., unos veinte años bien cumplidos después del edicto de Ciro. En aquella época había 

comprobado él que en Jerusalén se estaba construyendo con toda diligencia un templo 

sin su conocimiento, y por eso preguntó con qué derecho se realizaba aquello. La res-

puesta de Jerusalén fue la de que eso obedecía a una orden del rey Ciro. Esa indicación 

la aprovechó el sátrapa para enviar una comunicación al gran rey Darío. Este dio orden 

de rebuscar en los archivos, y fue hallado precisamente el susodicho edicto de Ciro. De 

esto recibió comunicación oficial el sátrapa de Transéufrates, y al mismo tiempo se le 

hizo saber: que también Darío daba su aprobación a la continuación de los trabajos de 

Jerusalén, y que incluso pretendía darles un mayor impulso. 

Estos contextos, por más que en la exposición del libro de Esdras se encuentren 

abreviados y simplificados, no hay duda de que contienen datos objetivos, toda vez que 

cuadran magníficamente [pág.382] ·con el procedimiento persa respecto al fomento de 

las tradiciones y los cultos nativos. En todo caso, el informe de los tiempos de Dado deja 

sin resolver la pregunta aquí más interesante, a saber, cómo se explica el que, tan sólo 

un año después de la caída de Babilonia, Ciro promulgara un edicto semejante en rela-

ción con el relativamente pequeño y remoto templo de Jerusalén. No sin razón se sospe-

cha que pudieron ser miembros del grupo de exiliados judíos quienes desde Babilonia 

llamaran la atención del gran rey sobre ese templo y merecieran ser escuchados. 

Concretamente el edicto dispone la reconstrucción del templo de acuerdo con determinados princi-

pios. Se dan las medidas y se añaden normas relativas a la calidad de los cimientos: tres hiladas de piedra, 

una hilada de madera; no era preciso especificar que el resto del muro se hiciera de barro. Es posible que 

sirviera de modelo el estilo arquitectónico del templo de Salomón. Se ordena además la devolución de los 

utensilios del templo, pero también que los gastos para la reconstrucción sean «abonados por la casa del 

rey», por consiguiente a base de recursos del estado. Desde luego en opinión de Esdras 1 tales gastos 

correrían de cuenta de los mismos judíos. Las razones de tal divergencia en cuanto al sostenimiento de los 

gastos sólo podemos conjeturarlas. Probablemente opinaba el cronista que la aportación de una potencia 

extranjera para la construcción del templo no debía trascender públicamente. De forma análoga, en el 

                                                           
8 Hablando desde Mesopotamia. 



segundo libro de las Crónicas se disimuló también la participación de artesanos fenicios en la edificación 

del templo salomónico. Pero sobre otro punto guarda un silencio completo el edicto de Ciro, punto que 

para Esdras 1 era importantísimo: la repatriación de los deportados desde Babilonia. Tal vez pueda decir-

se que el edicto no estaba llamado a decidir sobre eso y tal vez ni siquiera quiso tomar semejante decisión. 

Se trataba de un asunto distinto. En realidad hay que dar por descontado que las repatriaciones no se 

produjeron de momento, que más bien el cronista de Esdras 1 ante fechó acontecimientos posteriores y no 

los relacionó adecuadamente con el edicto de Ciro. En principio, Ciro no podía estar interesado en retener 

por más tiempo a los judíos en Babilonia. El sector de familias judías que allí vivía podía ser considerado 

precisamente en su patria como muy indicado para garantizar una reorganización en Jerusalén y en sus 

contornos. A buen seguro que allí no se descartaría la posibilidad de un retorno. Pero, después de tanto 

tiempo, ¿quién estaba dispuesto a ello? Una gran parte de la generación de deportados del 597 y 587-586 

ya había muerto; muchos jóvenes tal vez no sentían el íntimo anhelo de marchar a la Palestina que ellos 

desconocían, aun cuando se les presentara como la tierra de sus antepasados. [pág.383] 

El problema de la repatriación de ordinario se asocia estrechamente con otra pro-

blemática, con la cuestión de por qué la reconstrucción del templo no se realizó inmedia-

tamente, si ya en el año 538 había sido promulgado el edicto de Ciro. Debieron existir no 

pocas dificultades en la misma Judá. Desde luego aquí nos movemos entre meras hipó-

tesis. Parece aceptable lo que dice el mismo libro de Esdras, esto es, que la construcción 

del templo no fue posible mientras no se disponía de las fuerzas suficientes para ello. 

Los repatriados eran necesarios para poner en marcha los trabajos de la edificación del 

templo. Ahora bien, como de hecho no se dio comienzo a la construcción antes de subir 

al trono el rey Darío en el año 521, era obvio deducir que la repatriación definitiva sólo 

tuvo lugar en el decurso o hacia el final de los años veinte. Es probable que la campaña 

que el rey persa Cambises hizo a Egipto el año 525 sirviera de ocasión concreta para 

repatriar numerosos grupos de deportados. Es de suponer que los persas, para la reali-

zación de tal empresa, desearan una cierta seguridad y consolidación de las circunstan-

cias en Palestina. También es posible que en tal situación, las reiteradas tentativas de los 

deportados obtuvieran una mayor atención por parte del gobierno estatal persa. 

Pero esta tesis, la de trasladar la repatriación a los años veinte del siglo VI, tampo-

co ofrece una solución fundamental a las dificultades. Cuando quiera que se realizaran 

las repatriaciones, es un hecho lo que dice el profeta Ageo en la segunda mitad del año 

520 sobre la situación en Jerusalén. Allí se habría extendido la opinión de que: «no ha 

venido aún el tiempo de reedificar la casa de Yahvé» (Ag 1, 2). Pero al mismo tiempo 

tiene que comprobar con amargura que hay bastante gente, que mora en casas vistosas y 

«artesonadas», mientras que la casa de Dios sigue todavía en ruinas (Ag 1, 4). Cada uno 

se preocupa de sus propios intereses y no piensa en edificar la casa de Yahvé (Ag 1, 9). 



Esto no da a entender que en Jerusalén se careciera de hombres y de materiales para 

edificar el templo, sino que lo que ante todo faltaba era una seria voluntad para acome-

ter las obras. De repatriación de deportados no se hace la menor mención. Tampoco se 

pronostica su llegada, para espolear los ánimos. Dígase lo mismo de los oráculos del 

profeta Zacarías, casi contemporáneo de Ageo (Zac 1-8), que en ningún pasaje de su 

libro hace mención de desterrados que hayan sido repatriados o a quienes se esté espe-

rando. De ahí parece deducirse, con bastante seguridad que todavía no se había produ-

cido una repatriación de deportados o de sus descendientes [pág.384] desde Babilonia 

a Jerusalén, al menos bajo la forma de una operación compacta. 

Naturalmente, frente a esta hipótesis sigue todavía en pie el problema de cómo han de interpretarse 

en tal caso las listas de supuestos deportados, que con el mismo tenor se encuentran en Esdras 2 y Neh 79. 

Sobre esas listas se han hecho muchas elucubraciones. No es que esas listas sean invención del cronista, 

pero desde luego tampoco son ningún cuadro estadístico de la población de la provincia de Judá en tiem-

pos de Nehemías y de Esdras (Wellhausen, Albright, etc.). Lo más admisible es ver ahí miembros de la 

comunidad jerosolimitana, que vivían allí después del 538, ya sea que hubieran regresado de hecho de 

Babilonia todos juntos o en diversos turnos, ya se trate de una lista municipal, que en alguna ocasión 

determinada se confeccionara por algún motivo que no se ha consignado. Así por ejemplo Galling querría 

ver ahí una lista municipal, que entre el 520 y el 515, por consiguiente mientras los años de construcción 

del templo, habría sido confeccionada en alguna ocasión y presentada después al sátrapa persa Tatnai, 

cuando éste visitó Jerusalén (Esd 5, 3 s)10. 

Queda, pues, en claro que el posible retorno de familias deportadas a Jerusalén, 

prescindiendo del tiempo en que se produjera, no tuvo un influjo sustancial ni decisivo 

sobre la construcción del templo. Hay que tener en cuenta otros elementos que por fin 

en un tiempo relativamente corto pusieron en marcha las obras de la reedificación del 

templo y que consiguieron darles remate con bastante rapidez. De momento, sin una 

justificación interna esos elementos no deben relacionarse con la aparición de los dos 

profetas Ageo y Zacarías en Jerusalén, que tuvo que ser sintomática de una nueva situa-

ción. Pues no fue propia iniciativa lo que impulsó a actuar a esos personajes, sino que 

muy probablemente les movió una ocasión externa. 

Los libros de ambos profetas poseen una datación exacta. Ageo hizo su aparición 

en el segundo año del rey Darío (se trata de Darío 1 Hystaspes, 521-486 a. C.), desde el 

mes sexto hasta el noveno (aproximadamente finales de agosto hasta noviembre del 

520). Zacarías actuó principalmente entre el mes octavo y el undécimo del mismo año, 

                                                           
9 K. Galling, Die Listen der aus dem Exil Heimgekehrten, en Studien, 1964, 89-108. 
10 Ibíd., d. también 56-60. 



por lo tanto aproximadamente entre octubre-noviembre del 520 y enero-febrero del 

51911. La subida al [pág.385] trono del rey Darío significó una cierta conmoción para el 

mundo de entonces. Cambises, el conquistador de Egipto, había muerto el 522, sin dejar 

como sucesor a su hijo. Darío procedía de otra línea de la casa soberana de los aquemé-

nidas y tuvo que defenderse contra diversos rivales y contra el peligro de un anti 

reinado. Pudo superar estas dificultades durante el primer año de su reinado12. Pero de 

estas agitaciones en la cumbre del imperio persa se derivaron diversos movimientos, 

que llevaron la inquietud incluso a las provincias lejanas. Ciertamente, no estamos 

informados con exactitud sobre la situación en Judá en aquel momento, pero hay que 

suponer que los movimientos de la gran política fomentaron también en el pequeño 

estado aspiraciones y esperanzas, que no se calificarían en seguida con los pretenciosos 

conceptos de «mesiánicas» o «teocráticas», pero que apuntaban a la reconstitución de 

Jerusalén como un centro político y espiritual en conexión con las tradiciones pre-

exílicas. Había que movilizar aquellas fuerzas que estaban convencidas de que no era en 

la gola, sino en el mismo Jerusalén donde debía realizarse de forma duradera la 

renovación del pueblo, de su estructura estatal y de su fe. Jerusalén había de retornar a 

su honor y recuperar su misión dominante. Mientras que Ageo dirige sus miradas casi 

exclusivamente a la política interior, en el libro de Zacarías se abre camino un mundo de 

pensamientos y de imágenes que viene a ser un anticipo de las formas apocalípticas y 

contempla el ancho campo de la historia y de la política mundial. Ageo en su primer 

capítulo habla de sequía y de malas cosechas. Esto pudo haber contribuido a paralizar 

las energías. Ageo saca de ahí la conclusión de que se trata sencillamente de un castigo 

por no estar todavía construido el templo. Más importante es el hecho de que Ageo 

dirija la palabra a dos hombres que pertenecían a lo más selecto de Jerusalén, Zorobabel, 

el «gobernador de Judá», y Josué, el «sumo sacerdote» (hkhn hgdwl), Ag 1, 1. Esos 

personajes constituyen, por lo demás también en Zacarías, una primera autoridad 

temporal y otra espiritual; lo que no está claro es si desde el principio ostentaban un 

rango igual o si inicialmente se encontraban en una relativa situación de dependencia. 

[pág.386] 

                                                           
11 En Zac 7, 1 tenemos una fecha aún más tardía del cuarto año de Darío. 
12 Cambises había hecho matar, como peligroso rival, a su hermano más joven Esmerdis, que había nacido reinando 
aún Ciro. Sin embargo, tras la muerte de Cambises, se presentó un tal Gaumata bajo el nombre de Esmerdis y 
reivindicó la sucesión al trono. Como gozaba de gran prestigio en amplias regiones del imperio, Darío hubo de 
sostener durante un año duras batallas para derrocar a sus adversarios y para someter de nuevo a las provincias 
levantiscas; cf. P. J. Junge, Dareios 1, König der Perser, 1944. 



Zorobabel tenía ciertamente un nombre babilónico (Zer-babili), pero era de origen 

judío. Incluso era nieto de Joaquín, el rey davídico deportado el 597 e indultado hacia el 

56013. Probablemente le nombraron los persas funcionario provincial. Cabe pensar que 

se crio en el exilio y posteriormente, como pariente próximo del rehabilitado rey judaico, 

obtuvo un privilegiado puesto oficial, que finalmente motivó que se le considerara idó-

neo para desempeñar una posición directiva en su patria. Su origen de la familia de 

David no carecía ciertamente de importancia, ya que podía suscitar ciertas simpatías y 

esperanzas sobre todo en Judá. 

Por eso Ageo le dedicó también un oráculo de muy altos vuelos (Ag 2, 23): «Aquel día –oráculo de 

Yahvé Sebaot– te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío y te pondré como anillo de sello, 

porque a ti te he elegido». Esta elección especial de Zorobabel podría también ocultarse en otro pasaje, 

textualmente difícil, a saber, Zac 4, 9: «Las manos de Zorobabel echaron el cimiento a esta casa y sus 

manos la acabarán». El texto parece genuino, pero se le suele impugnar. Pues según la fuente aramaica del 

libro de Esdras (Esd 5, 16) la primera piedra la habría colocado Sesbasar, por lo tanto aquel personaje, a 

quien según Esdras 1, pero también según Esdras 5, 14.15, le habrían sido entregados los utensilios del 

templo. Ahora bien, en Esdras no hay nada sobre la colocación de la primera piedra. K. Galling sostiene 

con la mayor decisión que Zorobabel fue el personaje principal que en su tiempo echó el cimiento y proba-

blemente presenció también la conclusión del templo14. No hay que exagerar el papel de Sesbasar; pero 

por otra parte también cabe pensar que la tradición cronística se haya interesado en rebajar a Sesbasar en 

favor de Zorobabel, a fin de atribuir la fundación del nuevo templo a un judío auténtico y distinguido por 

su origen. Sesbasar desde luego no era Judío. Su nombre es totalmente babilónico (Schamasch-apla-usur). 

Pudo ocurrir que él, inicialmente y en virtud del edicto de Ciro, reuniera en su persona todos los poderes 

como una especie de «alto comisario», pero al correr del tiempo delegara sus funciones en otros funciona-

rios, entre los cuales Zorobabel desempeñó un papel predominante. Este debía conocer mucho mejor las 

circunstancias de Judá. Junto a él, y como segunda e importante personalidad, se encontraba el sumo 

sacerdote Josué. Ciertamente es significativo el que a la cabeza de las listas de repatriados en Esd 2 y Neh 

7 figuren los nombres de Zorobabel y Jeschua [pág.387] (sic). Esta circunstancia podría apoyar la sospe-

cha de que se trataba de listas municipales de los tiempos de Ageo y de Zacarías; en tal caso era natural 

que figuraran en primer lugar las personas más conspicuas. Pero no convendría perder de vista el hecho 

de que, cuando Zorobabel con poderes del gobierno central persa se iba a encargar de los negocios en 

Jerusalén, llegó de Babilonia un grupo de repatriados. De este modo, pues, y en plan meramente hipotéti-

co podrían coordinarse entre sí por razones funcionales las dos interpretaciones, lista de deportados y 

lista municipal. 

Uniendo todo esto, cambio de gobierno en el imperio persa, una nueva constela-

ción intra-política en Jerusalén constituida por Zorobabel y por el sumo sacerdote Josué 

                                                           
13 Como hijo de Salatiel (cf. Esd 3, 2; Neh 12, 1; Ag 1, 1 con 1 Crón 3, 17); si el Pedaya mencionado en 1 Crón 3, 19, 
hermano de Salatiel, era su padre, no es seguro. Parece ser que hubo dos personajes por nombre Zorobabel. 
14 K. Galling, Serubbabel und der Hohepriester beim Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem, en Studien, 127-148. 



y además la aparición de Ageo y Zacarías relacionada con los dos acontecimientos ante-

riores, se puede trazar un cuadro aceptable, en el que todo se ensambla conveniente-

mente. El favor de una coyuntura política alimentó en Jerusalén una reprimida esperan-

za nacionalística, que aunaba tensamente aspiraciones políticas (Zorobabel) y exigencias 

de política cultual (el sumo sacerdote Josué), pero hacía también necesaria la interven-

ción profética (Ageo, Zacarías). Pues las circunstancias no eran fáciles desde luego, y tal 

vez amagaban ya conflictos jurisdiccionales, especialmente entre Zorobabel y Josué. Esto 

lo atestiguan los exegéticamente difíciles «rostros nocturnos» al principio del libro de 

Zacarías (Zac 1-6), que, junto a la irrupción de las grandes potencias, reflejan también 

con bastante claridad dificultades en política interior. El sumo sacerdote Josué aparece 

un tanto problemático, si bien al final todo se explica15. Pero esos capítulos también se 

ocupan de la futura configuración de la comunidad jerosolimitana, en la que los cargos 

de Zorobabel y del sumo sacerdote fueron sublimados a la categoría de tipos ideales y 

en ellos se cifraron esperanzas para el futuro. De hecho las primeras autoridades en el 

orden temporal y espiritual continuarían determinando en Jerusalén la escena intra-

política, pero también dificultándola. 

Dentro de este marco de limitada emancipación político-sacra se explica que el 

sátrapa de Transéufrates no tuviera de momento noticia ninguna sobre la construcción 

del templo. Sólo su visita a Jerusalén le proporcionó una idea clara de la situación (Esd 

5,6 – 6,12), [pág.388] dándole ocasión para presentar ante el gran rey la ya mencionada 

consulta, que terminó al fin con la constatación del edicto de Ciro. En la continuación 

del relato de Esdras 6 se nos dice que las obras de la construcción del templo van ade-

lante. La casa habría sido concluida por fin e inaugurada el tercer día del mes Adar, en 

el sexto año de Darío, por lo tanto en la primavera del 515 a. C. No se nos dice si estuvo 

presente Zorobabel, por lo demás ya no se nos vuelve a hablar nada de él. Esto ha dado 

base a múltiples hipótesis. Podría, según la praxis ordinaria, haber sido relevado de su 

cargo después de haberlo ejercido durante cierto tiempo, también podría haber muerto; 

no entremos aquí en si fue estrictamente destituido, porque su origen regio llevara 

consigo el peligro de una ilimitada ampliación de sus atribuciones por el apoyo de las 

fuerzas locales. 

                                                           
15 Cf. sobre todo Zac 3. Por los dos «hijos del óleo» (Zac 4, 14) se entiende sin duda a Zorobabel y a Josué. Sobre la 
problemática de los rostros nocturnos cf. los comentarios, la amplia monografía de L. G. Rignell, Die Nachtgesichte 
des Sacharia, Lund 1950, como también la peculiar interpretación de K. Galling, Die Exilswende in der Sicht des 
Propheten Sacharia, en Studien, 109-126; d. también L. Rost, Erwiigungen zum Kyroserlass. 



A partir del año 515 Jerusalén poseía nuevamente un templo. El santuario de 

Yahvé había vuelto a levantarse en su antiguo emplazamiento. Sobre el aspecto de la 

nueva construcción no disponemos de descripciones ni de representaciones gráficas. Tal 

vez era una modesta construcción en comparación de la salomónica, pero se amoldaba 

sin duda en sus líneas fundamentales al plano salomónico. Esto puede deducirse con 

cierta seguridad de la estructura del posterior templo herodiano. Sin embargo, en com-

paración con el templo salomónico se derivaron otros problemas que afectaban a la 

situación jurídica del resurgido santuario. El antiguo templo era un lugar regio, había 

surgido en directa conexión con el palacio real, y sus protectores eran reyes. Después del 

exilio no fue restaurada la monarquía. ¿En quién residía la suprema autoridad temporal-

espiritual sobre el nuevo santuario? A tal respecto se explican las esperanzas que pudie-

ron cifrarse en Zorobabel. Se comprende que los funcionarios persas reclamaran una 

especie de supervisión. Ahora bien, es perfectamente explicable que en este ámbito 

jurisdiccional, que no podía apoyarse ya ampliamente en las tradiciones, una nueva 

figura pudiera reivindicar derechos con cierto carácter inevitable, la figura del sumo 

sacerdote. Este, a medida que fue pasando el tiempo, y a falta de monarquía, pudo 

llegar al convencimiento de que la función sacerdotal debe ir unida a la dignidad real. 

Esto lo demuestra claramente la unción de los sacerdotes de la que existen pruebas en la 

época postexílica16. Pero el arranque de esta evolución se perfila ya en el [pág.389] 

libro de Zacarías (Zac 6, 9-15). Ahí se habla de una auténtica coronación de Josué. 

Llegan emisarios de Babilonia y entregan ofrendas de oro y plata, con las que se habrá de confeccio-

nar una corona destinada a Josué. Mejor dicho, ahí se habla de «coronas»; pero sólo se menciona a Josué 

como futuro portador de la corona. Es conjetura muy difundida, propugnada especialmente por J. 

Wellhausen17, la de que ahí no fue coronado Josué, el sacerdote, sino Zorobabel, el gobernador. El nombre 

de Zorobabel habría sido posteriormente sustituido por el nombre de Josué, ya que Zorobabel se supone 

que no presenció la terminación del templo. Pero no hay razones suficientes que obliguen a aceptar ese 

intercambio de nombres. Mucho más lógico es suponer, teniendo presente el un tanto extraño plural 

«coronas», que no se hizo mención de una simultánea coronación de Zorobabel, con el fin de atribuir la 

dignidad solamente al sumo sacerdote. Aunque esto sea una mera hipótesis, subraya la categoría regia del 

sumo sacerdote en la época postexílica. Queda tan sólo por saber si y cómo los sumos sacerdotes, trataron 

después de influir, además de en el santuario, en la política. 

El templo surgió de nuevo, pero desde hacía mucho tiempo estaba todavía sin 

consolidar la comunidad política; no sólo era preciso fortalecer por igual la tradición y el 

                                                           
16 M. Noth, Amt und Berufung, im Alten Testament, 1958, en Ces. Stud, 309-333, espec. 316-319. 
17 Wellhausen, Die kleinen Propheten, a1898; cf. también B. Duhm, Anmerkungen zu den Zwölf Propheten, separata 
de ZAW, 1911,84. 



derecho, sino que la misma ciudad de Jerusalén seguía aún sin defensas, sus muros 

permanecían aún demolidos. Pasarían todavía decenios hasta que finalizara esa época 

de inseguridad exterior y se iniciara un profundo cambio de situación. [pág.390] 



 

 

 

 

19 LA RECONSTRUCCION DEL JERUSALEN POSTEXILICO. 

ESDRAS Y NEHEMIAS 

Quedan para nosotros sumidos en la oscuridad los años subsiguientes a la inaugu-

ración del templo acaecida en el año 515 a. C. Ninguna fuente documental nos informa 

sobre esa época. Pero los acontecimientos debieron seguir un curso diferente al que se 

esperaba. Lo que caracterizó la situación no fue la consolidación de la comunidad políti-

ca, el orden interior y la progresiva ampliación de la ciudad de Jerusalén, sino un exce-

sivo aumento de autonomía y de libertades, de que se hizo uso aun en el trato con los 

pueblos vecinos. A los hombres de más estricta y tradicional observancia les parecía eso 

una peligrosa aberración, una desviación del camino mandado. La presencia en Jerusa-

lén de personalidades oriundas de familias de deportados, Esdras y Nehemías, impuso 

estrictos límites a esa evolución hacia la mitad del siglo V, pero desde luego también 

creó las bases para una permanencia suficientemente asegurada de la existencia 

israelítico-judaica por largos siglos. 

Se supone ordinariamente que ya antes de Esdras y Nehemías hizo acto de 

presencia aquel profeta, cuyos oráculos han llegado hasta nosotros en el breve libro de 

«Malaquías». Se saca de ahí una idea aproximada de las diversas situaciones del país, 

que debieron sucederse en los decenios posteriores a la terminación del templo. Figura 

en primer lugar una práctica inadecuada del culto. Se utilizan para el sacrificio animales 

mancillados, animales ciegos y cojos (Mal 1, 6-14). Las ofrendas para el santuario no se 

realizan debidamente; se llega a verdaderos fraudes (Mal 3, 7.12). Pero hay otro repro-

che que destaca aún más en el libro de Malaquías. Hay que lamentar matrimonios mix-

tos, matrimonios contraídos con mujeres oriundas de los pueblos vecinos (Mal 2, 1012), 

mientras que se divorcian frívolamente de las israelitas (Mal 2, 13-16). El problema de 

los matrimonios mixtos dio también después bastante que hacer a Esdras y Nehemías1. 

Eran sobre [pág.391] todo los sectores elevados los que contraían tales matrimonios, 

                                                           
1 Esd 9.10; Neh 6, 18; 10, .31; 1.3, 4 s; 1.3, 2.3 s. 



estaban ahí implicados sacerdotes y levitas, ya menos los labriegos avecindados en el 

campo. Se ocultaba ahí una especie de interés político-demográfico, se intentaba mejorar 

la propia clase superior, trabando relaciones con los correspondientes círculos de los 

pueblos vecinos. Aun cuando sólo se fuera a Samaria con tales intenciones, ya se salía 

uno de los límites de la propia nacionalidad. Pues también allí los sectores dirigentes se 

componían de individuos importados, entre los cuales había sin duda muy pocos israe-

litas. No se puede demostrar, pero se concibe fácilmente que en el fondo de esos matri-

monios se ocultara una especie de mentalidad internacional-liberal, que fue fomentada o 

al menos no fue radicalmente impedida, por la presencia de la administración extranje-

ra, pero al mismo tiempo tolerante. Lo que ante todo temían gentes como aquellos auto-

res, que se expresan en el libro de Malaquías, era una amenaza de la propia vida especí-

ficamente israelítica, era el peligro que llevaba consigo una radical autoalienación. No 

hay que llamarse a engaño; ahí se depositó el germen, que fue preparando posteriores 

escisiones de la comunidad jerosolimitano-judaica. Nos encontramos a las puertas de 

una época tardía, que se caracteriza por la diferenciación de los espíritus y por el cons-

ciente forcejeo hacia la propia autocomprensión. 

El próximo acontecimiento que, de acuerdo con la redacción de los oráculos de 

«Malaquías», podemos fechar con alguna seguridad es un memorial de los funcionarios 

de la administración provincial de Samaria. Se dirigen al gobierno central persa hacién-

dole saber que en Jerusalén están comenzando a levantar murallas y a fortificar la 

ciudad. La respuesta no se hace esperar. Es preciso prohibir esa construcción de mura-

llas y ordenar con energía que cesen las obras. El memorial junto con el escrito de 

respuesta se encuentra en lugar disperso en el libro de Esdras (Esd 4, 7-22) y pertenece a 

la sección aramaica, en la que también en los capítulos 5 y 6 se da cuenta de la consulta 

motivada por el edicto de Ciro. Esta sección reúne diversos documentos oficiales, que 

quedaron en arameo, pero por desgracia no agrupados con el debido orden cronológico. 

El memorial de los funcionarios samaritanos se sitúa en el reinado de Arthachschastha, 

como en el antiguo testamento se nombra a Artajerjes. Debe tratarse del comienzo del 

reinado de Artajerjes I Longimano (465-424). El problema samaritano se insinúa ya en 

algunos pasajes de los libros de Ageo y de Zacarías. Se temía en Samaria por la autono-

mía de la ciudad, tal vez incluso por la seguridad de toda la agrupación provincial, dado 

que por entonces Jerusalén era de hecho parte integrante y [pág.392] estable de la 

provincia de Samaria. Pero sobre todo de un Jerusalén fortificado y dotado de un templo 

se derivaba una no despreciable pérdida de prestigio, que podría poner en tela de juicio 



el rango preeminente de Samaria. De momento se suspendió desde luego la construc-

ción de las murallas en Jerusalén, o al menos sus primeros preparativos; en esa época de 

gobierno persa los problemas de la seguridad interior revestían una especial importan-

cia. Sabemos de un sátrapa de Transéufrates por nombre Megabyzos, que hacia media-

dos del siglo V suscitó una rebelión. Sobre esta base se comprenden mejor las medidas 

del gobierno persa. 

El cambio decisivo de la situación en Jerusalén y en Judá se produce tan sólo por 

obra de Esdras y Nehemías. Ambos procedían de familias deportadas a Babilonia, 

ambos ostentaron en el extranjero cargos relevantes, al menos en el marco de su sector 

social fueron personalidades destacadas, como lo demuestran también las misiones que 

se les encomendaron. Pues los dos llegaron a Jerusalén con el conocimiento y en gran 

parte también por encargo del gobierno estatal persa. Se discute desde luego quién de 

los dos llegó primero y en qué orden se sucedieron las medidas que adoptaron. Esto es 

difícil de dictaminar, dado que las únicas fuentes que sobre el particular poseemos en 

los libros de Esdras y Nehemías no conocen un orden cronológico totalmente fidedigno, 

y por otra parte no todos los testimonios poseen un grado de verosimilitud que nos 

merezca igual confianza. Hay que dar por supuesta la reelaboración de los materiales 

por parte del autor de la obra histórica cronística o en algunos casos concretos por parte 

de redactores desconocidos para nosotros. Como es natural, estos textos han sido muy 

analizados, pero también se les ha enjuiciado de diversos modos2. [pág.393] 

De todo el acervo tradicional entran principalmente en consideración como testimonios indepen-

dientes: 1) la designación oficial a favor de Esdras (Esd 7, 12-26); 2) el llamado informe de Nehemías 

(memorias de Nehemías) en Neh 1, 1b-7, 5 (redactado en primera persona), al que hay que añadir, de la 

última parte del libro de Nehemías, Neh 11, 1-2 + 12, 27-13, 31. Es difícil de entender sobre todo la tradi-

                                                           
2 Entre la abundante bibliografía mencionemos aquí a E. Meyer, Die Entstehung des Judentums, 1896 (reimpresión 
1965); ah. C. Torrey, The composition and historical value of Ezra-Nehemiah: BZAW 2 (l896); Id., Ezra Studies, 
Chícago 1910; S. Mowinckel, Ezra den skriltlaerde, Kristiania (Oslo) 1916; Id., Stattholderen Nehemia, Kristiania 
1916; W. F. AIbright, The date and personality of the chronicler: JBL 40 (1921) 104-124; G. Holscher, Die Bücher Esra 
und Nehemia, en HSAT n, 41923, 491-562; M. HalIer, Das Judentum, SAT 11, 1925; M. Noth, Oberlielerungs-
geschichtliche Studien, 1943 (21957), 110-180; A. Kapelrud, The question of the authorship In the Ezra-narrative, a 
lexical investigation, Oslo 1944; W. F. Albright, A briel history of Judah Irom the days of Josiah to Alexander the 
Great: BA 9 (l946) 1-16; W. Rudolph, Esra und Nehemia, HAT 20, 1949; H. H. Rowley, The chronological order of 
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ción de Esdras en Esd 7-10, con la que se encuentran en muy estrecha conexión Neh 8,9. De esta ordena-

ción de los materiales se deriva de momento que Esdras llegó el primero a Jerusalén, que Nehemías, con 

una misión distinta. Llegó más tarde, pero luego Esdras tuvo una vez más la posibilidad de destacarse por 

una labor eficaz (Neh 8,9). Que fuera precisamente éste el curso real de los acontecimientos, no se puede 

demostrar ni se afirma tampoco en los libros de Esdras-Nehemías; la movediza ordenación de los docu-

mentos tampoco la tuvieron que entender como una estricta sucesión cronológica los redactores del texto 

definitivo que se nos ha transmitido. Sin inclinarnos hacia una determinada teoría, se intenta aquí seguir 

el curso de los acontecimientos en lo posible, tal como sugiere el orden que siguen las fuentes en su forma 

actual, suponiendo que los redactores no habrán entremezclado totalmente los hechos. 

Según Esdras 7, en el séptimo año del rey Artajerjes, por consiguiente el 458 a. C.3, 

llegó a Jerusalén Esdras con un grupo de judíos revestidos de poderes especiales por 

parte del rey persa, y desde luego procedentes de la «provincia de Babilonia» (Esd 7, 16). 

El mismo Esdras era sacerdote (7, 12); se hace remontar su genealogía hasta Aarón (7, 1-

5). Así pues, podría descender de una familia de deportados, tal vez incluso era de 

origen sadoquídico. Además de su título sacerdotal ostentaba un importante segundo 

título, que se nos notifica en redacción aramaica: «escriba spr de la ley del Dios del 

cielo». 

La expresión «Dios del cielo» es la usual para referirse al Dios de Israel en los documentos de la 

época persa. Por «escriba» se ha de entender un funcionario con atribuciones especiales, no ya el autor o el 

intérprete de ciertos documentos. Esdras era, digámoslo con reserva, funcionario de negocios en lo refe-

rente a la «ley del Dios del cielo», por consiguiente la [pág.394] persona que en la administración estatal 

persa tenía a su cargo las cuestiones relativas a la religión de Israel. Si tenemos en cuenta la especial políti-

ca de los persas en las cuestiones de religión y cultos, ese cargo parece posible y explicable. No hay duda 

de que Esdras conocía muy bien la situación jurídica de los israelitas. En Egipto el gobierno persa ordenó 

codificar especialmente el derecho común, a fin de poder organizar la administración de esa provincia 

adecuadamente de conformidad con los principios del país. No hay que descartar el que Esdras recibiera 

atribuciones en tal sentido; lo que no sabemos es hasta dónde llegaban esas atribuciones como tampoco si 

el mismo Esdras tomó parte en la recopilación o incluso codificación del derecho israelítico. Que pudo 

ocurrir esto último lo sugiere sobre todo la perífrasis hebraica del título de Esdras en Esd 7, 6; ahí se le 

llama a Esdras un «escriba muy versado en la ley de Moisés, dada por Yahvé. Dios de Israel». Después en 

forma abreviada se le llama simplemente «Esdras el escriba» (Esd 7, 11; Neh 8, 1 s). Es muy posible que ya 

en esos pasajes se desconozca el concepto estricto de «escriba» y que esa palabra haya sido empleada no 

simplemente en el sentido de un título de funcionario; no es, pues, de extrañar que la figura de Esdras al 

correr del tiempo haya sido interpretada de un modo totalmente distinto, hasta hacer de Esdras un escriba 

en el sentido de «Versado en la sagrada escritura»4. 

                                                           
3 En el supuesto de que se trate realmente de Artajerjes I Longimano y esa datación merezca confianza. 
4 Cf. sobre esto concretamente H. H. Schaeder, Esra der Schrerber, 1930. 



Sin pretender ahondar demasiado en Esdras, se puede sostener que éste, como 

funcionario con un determinado campo de actividades, recibió una misión especial para 

Jerusalén. Artajerjes mandó entregarle un escrito, cuyo texto puede leerse en lengua ara-

mea en Esd 7, 12-26. Puede llevarse consigo a un grupo de personas, que estén dispues-

tas a regresar a su tierra. Pero sobre todo ha de realizar una investigación de la situación 

jurídica dentro de la comunidad judaico-jerosolimitana, y ello, como se dice expresa-

mente, «según la norma de la ley de tu Dios, que está entre tus manos» (Esd 7, 14). Reci-

be, además, una donación real a favor del templo de Jerusalén y de su culto. Se le da 

autoridad para exigir más recursos, y a los tesoreros de Transéufrates se les ordena que 

correspondan a los deseos de Esdras. Este ha de nombrar nuevos jueces y funcionarios y 

velar para que se cumpla tanto la ley de Dios como la ley del rey. 

La autenticidad del documento ha sido a veces puesta en duda. Aunque en algu-

nos pasajes esté reelaborado, prescindiendo del hecho de habérsenos transmitido en 

arameo, en sustancia cuadra perfectamente con la situación, se encuentra en una cierta 

[pág.395] relación con aquellos males que hubo de lamentar «Malaquías». No entre-

mos aquí en la cuestión de si tiene base la hipótesis de que algunos círculos de los 

deportados residentes en Babilonia habrían solicitado una verdadera revisión de las 

circunstancias de su patria y tal vez incluso habrían propuesto para ello al mismo 

Esdras. Esto supondría desde luego una muy estrecha y continua toma de contacto entre 

Babilonia y Jerusalén. Es digno de atención el hecho de que las instrucciones, que recibe 

Esdras, no apuntan a una reforma de amplias proporciones, sino que, a pesar de la 

importancia que se atribuye a los detalles, tienen fundamentalmente el carácter de un 

concreto esclarecimiento de la situación sobre el terreno. Para esto desde luego ha de ser 

de importancia decisiva el derecho del Dios de Israel y ha de ser dado a conocer allí 

donde hasta ahora no se conocía (7, 25). 

Lo que hizo Esdras después de llegar a Jerusalén estuvo aproximadamente de 

acuerdo con las instrucciones recibidas. En el templo hizo entrega del donativo regio, y 

se celebró un sacrificio de los repatriados. A continuación se informó sobre la situación 

del país, y se le dieron detalles acerca del problema de los matrimonios mixtos. Esdras 

estaba fuera de sí. Esto es al menos lo que se nos dice. Ordena indagar los casos concre-

tos y da poderes a los jefes de las comunidades locales, que llegan incluso a autorizar el 

divorcio. 

Nada sabemos sobre otras medidas de Esdras, por ejemplo el nombramiento de 

nuevos funcionarios. El relato de su actividad concluye provisionalmente en Esd 10, 



pero continúa en Neh 8 con una gran acción. Se intercalan las memorias de Nehemías 

(Neh 1, 1b-7, 5). Ya sea que el texto de Nehemías haya sido colocado en ese lugar en 

plan meramente compositivo, para introducir la figura de Nehemías, a quien posterior-

mente se ha solido recordar unido a Esdras, ya sea que realmente Nehemías llegó a 

Jerusalén cuando Esdras ya había realizado los primeros sondeos, pero sin haber 

concluido todavía toda su misión, al llegar aquí se impone hablar sobre Nehemías, de 

acuerdo con el relato bíblico. 

El relato de Nehemías redactado en primera persona no carece de imágenes y esce-

nas impresionantes, que tienen un evidente interés narrativo y en su sustancia no pare-

cen una simple invención. Nehemías, descendiente de una antigua familia de deporta-

dos, había llegado a ser copero en la corte del gran rey persa en Susa5. Cierto día se 

presenta en la corte un grupo de judíos. [pág.396] Nehemías les pregunta con interés 

sobre las circunstancias en que se encuentra su patria. Se entera con sorpresa de que la 

ciudad sigue sin fortificar; que sus muros permanecen todavía demolidos. Estando 

sentado a la mesa real, Nehemías aprovecha la ocasión para explicar al gran rey la situa-

ción de Jerusalén. Solicita y recibe al fin poderes que le facultan para llevar a efecto, con 

el apoyo del gran rey, el amurallamiento de Jerusalén. 

Aunque todo esto contenga una gran carga literaria y haya sido atribuido a poste-

riores méritos de Nehemías, con todo no carece de un cierto colorido en detalles propios 

de la época, que no hay que cargar a cuenta solamente de la fábula. Cuando en Jerusalén 

había que hacer algo, es evidente que los círculos nativos no estaban capacitados para 

ello; el impulso inicial tenía que venir de fuera, hacían falta autorizaciones; no era fácil 

conseguirlas; se precisaban intermediarios, personalidades enérgicas, que supieran 

interponer sus conocimientos y sus relaciones, para convencer a las autoridades y para 

conseguir los oportunos papeles, sin los cuales tampoco entonces marchaban las cosas. 

Esto lo sabe muy bien el pueblo que ha vivido la ocupación y los altos comisarios, 

independientemente del color de los mismos. 

Nehemías recibió facultades y papeles. Se le entregó un escrito dirigido al negocia-

do competente próximamente inferior, al sátrapa de Transéufrates, una especie de pasa-

porte, que le garantizaría un viaje sin dificultades hasta Judá. Recibió además un escrito 

                                                           
5 El ascenso de distinguidos judíos a los círculos cortesanos puede tener base histórica y haber ocurrido repetidas 
veces. Desde luego las vivencias concretas de esos hombres fueron después exornadas narrativamente. Un 
testimonio de los tópicos literarios nos lo ofrece también la figura de Daniel y de sus hombres en Dan 1-6, que 
desde luego están mucho más rodeadas de los ornamentos de la narración didáctica que lo que ocurre con 
Nehemías. 



para un administrador de dominios reales, quien le proveería de madera para las edi-

ficaciones necesarias. Recibió también una escolta militar para su viaje y de este modo 

llegó a Jerusalén rodeado de no poco atractivo. Sucedía esto en el año 20 del rey Arta-

jerjes, por consiguiente en el año 445, y, si estamos bien informados, trece años después 

de la llegada de Esdras. 

Pero, curiosamente, parece ser que Nehemías ocultó de momento sus planes en 

Jerusalén. Durante la noche sale cabalgando de la ciudad y contempla las brechas de la 

muralla6. A continuación manifiesta que es necesario emprender las obras de recons-

trucción de la muralla, obteniendo para ello el apoyo necesario, y [pág.397] desde 

luego no sin alegar las facultades que se le han otorgado. Parece que se consiguió 

preparar la construcción de la muralla e incluso llevarla adelante gracias a una rígida 

organización. 

Nehemías distribuyó en varias secciones el anillo de la muralla y encomendó su reconstrucción y 

ampliación a la responsabilidad de diversas familias jerosolimitanas, que a su vez estaban bajo la depen-

dencia de jefes de distrito judíos. Con esos jefes de distrito llegaron otras personas de Judá, de tal modo 

que se dispuso de personal suficiente para acometer toda la empresa. Los jerosolimitanos hubieran sido 

desde luego demasiado pocos. Neh 3, 1-32 da exacta noticia sobre los que intervinieron en esas obras. 

Con todo, se presentaron numerosas dificultades, obstáculos de dentro y de fuera. Esos obstáculos 

procedían sobre todo del seno de la comunidad jerosolimitana. Había quienes se quejaban de que se les 

exigieran prestaciones personales (Neh 5, 1-13). Lo consideraban como un perjuicio para la propia econo-

mía. Alegaban que estaban endeudados y obligados a pagar contribuciones al gobierno persa. Nehemías 

consiguió una remisión de deudas dentro de la comunidad; además se mostró dispuesto a sacrificarse 

personalmente renunciando por su parte a las elevadas dotaciones que le correspondían (Neh 5, 14-19). 

Mucho más amenazadoras eran las dificultades provenientes del exterior. Los elementos dirigentes 

de la vecindad observaban con recelo la afanosa construcción de la muralla. Tres son sobre todo los indi-

viduos a los que se menciona frecuentemente por su actitud hostil contra Jerusalén y contra Nehemías; el 

gobernador de Samaria, Sambalat quien evidentemente temía una escisión de la provincia de Samaria, 

además Tobías, sin duda el gobernador de la vecina provincia de Amón, y finalmente Guésem, el árabe, 

quien parece que amenazaba desde el sur. Empezaron por burlarse de la construcción de la muralla (Neh 

2, 10; 2, 19.20). Pero después Sambalat amotinó a la gente principal de Samaria (3, 33 s). Finalmente, cuan-

do las obras habían adelantado de tal modo que ya no cabía la menor duda de su terminación, pasaron a 

la resistencia activa (Neh 4, 1 s). 

Sambalat, Tobías, grupos meridionales designados como «árabes», amonitas y asdoditas se aliaron 

e intentaron cercar a Jerusalén y atacarla por sorpresa. Parece que después se renunció al ataque. Pero se 

dio una señal de alarma. Nehemías se vio obligado a proteger militarmente las obras. Se pusieron centine-

                                                           
6 Sobre los detalles A. Alt, Das Taltor von Jerusalem, en Kl. Sebr. III, 326-347, espec. 340·347; cf. la distinta teoría de 
J. Simons, Jerusalem In the old testament, Leiden 1952, 437 s. 



las y se armó convenientemente para la propia defensa a cuantos intervenían en las obras. Certeramente 

dice Neh 4, 11: «con una mano cuidaba cada uno de su trabajo, con la otra empuñaba el arma». También 

dio orden de que las gentes de los pueblos se quedaran por la noche en la dudad. Se organizó especial-

mente el servicio de guardia. Nehemías y sus más allegados no se quitaban la ropa ni se lavaban (Neh 4. 

17). [pág.398] Los fracasos de los enemigos provocaron entre ellos planes criminales. 

Intentaron apoderarse de Nehemías (Neh 6). Con taimada intención propusieron celebrar negocia-

ciones fuera de la ciudad de Jerusalén, que en su mayor parte ya estaba amurallada. Nehemías se negó a 

ello resueltamente. Rechazó a cuatro legaciones; una quinta legación le trajo una carta que contenía acusa-

ciones políticas, en ella se decía que Nehemías, mediante la construcción de las murallas, trataba de ir 

preparando una independización del rey y convertirse él mismo en rey. Habría convocado profetas que le 

proclamarían rey. Nehemías supo rechazar todo eso como pura invención. Finalmente parece ser que 

incluso se tramó un atentado contra él (Neh 6, 10-14). 

 

Nehemías con admirable tenacidad hizo frente en unión de sus jerosolimitanos y 

judíos a todas esas amenazas. En el período relativamente corto de 52 días estuvo termi-

nada la construcción de la muralla de Jerusalén. Jerusalén se había convertido nueva-

mente en una ciudad fortificada, capaz de defenderse, una ciudad en el sentido pleno. 

Nehemías puso la ciudad y sus puertas bajo la autoridad de un sr hbyrh, un «comandan-

te de plaza»7, como diríamos nosotros. Nehemías dictó un ordenamiento permanente en 

relación con las puertas y la vigilancia. Pues los peligros no habían desaparecido y eran 

imprevisibles. El problema de los matrimonios mixtos presentaba ahora un aspecto difí-

cil y peligroso. Las relaciones familiares fomentaban, provocaban y dificultaban los 

contactos con la vecindad, contactos que por otra parte, como compromisos consolida-

dos que eran, no se podían suprimir totalmente. 

A Nehemías se le presentaban ahora unos problemas totalmente distintos. La 

misma ciudad adolecía de escasez de población. Es cierto que la ciudad era grande y 

amplia, pero todavía vivía en ella poca gente y tenía escasez de edificios (Neh 7, 4). 

Nehemías dispuso que la décima parte de las familias que residían en el campo se 

trasladara a Jerusalén. Cuando no había suficientes ofrecimientos voluntarios, se 

recurría a echar suertes (7, 4.5; 11, 1.2). Análogos cambios de residencia se hicieron ya en 

la antigua Grecia y dieron allí lugar al nacimiento de nuevos centros urbanos. En el 

synoikismós, como suena la expresión técnica griega, los así reunidos se acostumbraban a 

sentirse como una nueva unidad política. Esto tuvo para Jerusalén el favorable e 

[pág.399] importante efecto secundario de que ciudad y tierra de Judá constituyeran 

                                                           
7 Lo que antes se llamaba «capitán de castillo»; así también M. Noth, Geschichte Israels, 293. 



más fuertemente que nunca un conjunto per se y ensamblado también por medio de la 

administración y de los lazos familiares, y que paulatinamente se fuera relativizando ese 

antiguo y callado antagonismo entre campo y ciudad residencial, entre «hombre de 

Jerusalén» y «hombre de Judá». 

Cabe preguntar si esta organización interior que se hizo necesaria, esta creación de 

una «estructura» totalmente nueva para Jerusalén y Judá, formaba parte de la misión 

que originariamente se le encomendó a Nehemías. Pero se puede sostener que no fue 

así. Nehemías se introduciría, por no decir que lo introducirían, poco a poco y sobre el 

terreno en todo ese ámbito de problemas; llegado el caso, Se hacían necesarias nuevas 

facultades para poder continuar sin despertar sospechas en el gobierno central. En Neh 

5, 14 se le llama a Nehemías verdadero «gobernador» (phh) de la tierra de Judá, y en 8, 9 

y 10, 2 parece que incluso se le da el título de funcionario persa (htrst’). Estos datos no 

permiten obtener una idea exacta sobre la situación jurídica de Nehemías, pero sí 

demuestran que Nehemías permaneció en Jerusalén y en Judá no como un simple 

mandatario con carácter provisional. El período de su permanencia se fija en Neh 5, 14 

desde el año 20 hasta el 32 de Artajerjes, que serían los años comprendidos entre el 445 Y 

el 433. Esto parece confirmarlo Neh 13, 6; Nehemías habría vuelto al gran rey, pero 

después habría hecho un nuevo viaje a Jerusalén, a fin de arreglar ciertos abusos que se 

habían producido allí. 

La opinión de Noth8 es que Nehemías habría tenido el cargo de gobernador de la provincia de Judá 

desde el principio. Pero, ¿es eso verosímil? ¿Cómo se explicarían entonces las rivalidades de los vecinos, 

sobre todo de Sambalat de Samaria, si Nehemías era de hecho un análogo funcionario del gobierno central 

persa? De ahí que sea más probable que al correr del tiempo y a la vista de sus dificultades, pero también 

de sus éxitos, fortalecido con ulteriores facultades, adquiriera una autoridad personal, que posteriormente 

le elevó a las funciones y cargo de un gobernador, ya sea que esta designación oficial se le diera realmente 

o que solamente se le haya atribuido. 

Entre las noticias sobre la terminación de la muralla Neh 7, 1-5 por una parte y el 

synoikismós y la solemne inauguración de la muralla urbana por otra parte en Neh 11 y 

12, se intercalaron [pág.400] amplias descripciones de un proceso histórico coherente 

en sí mismo, en cuyo centro se encuentra no Nehemías, sino nuevamente Esdras. Duran-

te una magna asamblea popular delante de la puerta de las Aguas en Jerusalén, Esdras 

lee «el libro de la ley de Moisés, dada por Yahvé a Israel» (8, 1). El mismo Esdras estaba 

sobre un estrado especial de madera, una especie de gran púlpito, mientras que a su 

                                                           
8 Apoyándose en la observación general de Neh 5, 14; M. Noth, Geschichte, 290. 



derecha e izquierda se habían situado destacados representantes del pueblo. Mediante 

la aclamación «amén, amén» la misma asamblea responde a la lectura. Finalmente son 

Nehemías y los levitas quienes ponen de relieve la importancia de ese día y manifiestan 

que se trata de un día santo para Yahvé. Con la solemne lectura se une finalmente la 

celebración de la fiesta de los tabernáculos, acompañada igualmente de lecturas. Siete 

días dura la fiesta, y al octavo día tiene lugar una asamblea final. Neh 9 nos habla de un 

magno acto de confesión, una oración de Esdras en la que menciona por extenso las 

culpas pasadas de Israel. Neh 10 presenta a continuación un acto de compromiso. El 

pueblo presente se compromete mediante juramento a observar la ley dada por Moisés. 

Se consignan los firmantes de un documento especial de alianza, a cuya cabeza figura 

Nehemías. En Neh 10, 33-40 se resumen algunas disposiciones especiales relativas al 

culto. Neh 13 da noticia de otras medidas, sin que éstas se encuentren en clara conexión 

con la ley leída por Esdras (Neh 8-10). 

Hasta aquí se puede seguir la tradición de los acontecimientos contenida en los libros de Esdras y 

Nehemías. Ya hemos hecho mención de ciertos problemas, especialmente los que se refieren a la ordena-

ción de las materias y a la subsiguiente dificultad para una exacta reconstrucción cronológica. No sabemos 

si sería conveniente considerar ciertas tradiciones como acciones en sí independientes y plantear como 

posible otro curso cronológico de los hechos. 

Esta última solución es la que consecuentemente ha adoptado M. Noth en su Geschichte Israels9. El 

colocó a Nehemías antes que Esdras y pensó que primeramente Nehemías hubo de preocuparse en Jeru-

salén por el restablecimiento de la comunidad en su aspecto externo, antes de que Esdras pudiera 

emprender la renovación interior mediante la vinculación a la ley10. [pág.401] Noth no se muestra del 

todo consecuente en cuanto que por una parte considera la aramaica designación oficial a favor de Esdras 

en Esd 7, 12-26 como la únicamente fidedigna tradición Esdras, pero por otra parte atribuye notable 

importancia a la escena del compromiso en Neh 8-10, muy reelaborada cronísticamente, en orden a la 

subsistencia y a la ulterior evolución interna de la comunidad judaica. Así que por una parte hay una 

elevada credibilidad a favor de Esdras 7 tan sólo, pero por otra parte una sobrevaloración de la tradición-

Esdras cronísticamente influenciada en Neh 8-10. 

Desde luego también para Noth es cierto que el Artajerjes mencionado en Esd 7, 12 tiene que ser 

idéntico con Artajerjes I Longimano, de ningún modo con Artajerjes II Mnemon (403-358 a. C.) ni con 

Artajerjes III Ocos (358-337). La reorganización de la comunidad de Jerusalén en sus principales aspectos 

                                                           
9 Ibid., 286-304. 
10 A. van Hoonacker, Néhémie et Esdras, une nouvelle hypothèse sur la chronologie de l'époque de la restauration: 
Le Muséon 9 (1890) 151-184. 317-351.389-401 ha intentado probar por vez primera que Esdras llegó a Jerusalén 
después que Nehemías y desde luego bajo Artajerjes II. A la opinión de que la aparición de Esdras tuvo lugar en la 
época de la segunda estancia de Nehemías en Jerusalén, por lo tanto después del 433 a.C., se inclinó H. Guthe en 
su Geschichte des Volkes Israel, 31914, 292; suponiendo que Esdras 7, 7 se refiere al séptimo año de Artajerjes II, 
Galling da por seguro que para la misión de Esdras entra en consideración el lapso comprendido entre el 400 y el 
397; Galling, Studien, 158·161. 



no se puede fijar más tarde de mediados del siglo V a.C. De ahí que Noth tiene también por seguro que 

Nehemías llegó por primera vez a Jerusalén el año 445. Pero por otra parte Noth considera en gran parte 

el relato-Esdras como una obra del cronista, y sobre todo sería cronística la combinación Esdras-Nehe-

mías. Pero la datación de la llegada de Esdras a Jerusalén en el año séptimo de Artajerjes I, y por lo tanto 

el 458 a.C., supone una gran dificultad, ya que se presupone claramente una anterior aparición de Esdras. 

Pero Noth no considera fidedignas las fechas referentes a Esdras y declara: «Desconocemos todavía la 

razón por la que posteriormente se fijó la datación exacta de la misión de Esdras precisamente en el año 

séptimo de Artajerjes». Y añade después: «pero si el documento-Esdras aramaico y según él también la 

obra cronística sitúa a Esdras de un modo general en la época de Artajerjes (I), queda totalmente pendien-

te la cuestión de su relación cronológica con Nehemías. Tenemos ciertamente la opinión del cronista en el 

sentido de que Esdras llegó a Jerusalén antes que Nehemías; pero se nos hace muy difícil admitir que esa 

opinión se base en una auténtica tradición»11. Para probarlo, Noth recurre a una serie de reflexiones objeti-

vas. El cronista habría colocado primeramente a Esdras porque su misión le pareció la más importante. Y 

que por otra parte hay que observar que Nehemías se encontró en Jerusalén con una situación bastante 

desordenada y por consiguiente es poco probable que Esdras hubiera conseguido ya algo mediante su ley. 

Ahora bien, es una cuestión difícilmente controlable el grado de intervención del cronista en la redacción 

de los libros de Esdras y de Nehemías, y Noth por su parte recalca expresamente «que no se puede tomar 

una decisión segura, ya que no [pág.402] existen argumentos claros y de confianza y lo más que existe es 

una limitada probabilidad»12. 

Sin pretender poner en tela de juicio la colaboración redaccional en los libros de 

Esdras y Nehemías, a la vista del contenido total de esos textos, con el mismo derecho 

con que Noth defendió el orden cronológico que él tenía por probable, se puede decir 

también que en principio es correcto el desarrollo de los acontecimientos en su forma 

actual, a saber, que la actividad de Esdras y de Nehemías no se produjo en una neta 

sucesión cronológica, sino que muy probablemente se entrecruzaron ambas. En este 

sentido ya supuso Alt13 que Esdras muy probablemente no consiguió sus propósitos 

mediante sus primeras medidas. Para esto no era él el hombre más indicado, y además 

le faltaban los necesarios prerrequisitos técnico-administrativos y organizativos. Tam-

bién es posible que Esdras, al recibir su designación, no tuviera ya el propósito de ana-

lizar a fondo las circunstancias y mitigar en lo posible los abusos. Nehemías se presentó 

                                                           
11 M. Noth, Geschichte, 289. 
12 Ibid., 290. 
13 Así Ah en la conferencia Geschichte des Volkes Israel in der Spätzeit (meine Kollegnachschrift aus dem 
Sommersemester, 1948). Consideraba él el año 444 a. C. (por lo tanto el año después de la llegada de Nehemías a 
Jerusalén) como el «año natal de la comunidad judía» en y en torno a Jerusalén. Análogamente H. Guthe, 
Geschichte, 293, que desde luego vio sólo en el 430 el año decisivo para la «formación de la comunidad judía 
postexílica». R. Kittel, Geschichte des Volkes Israel III/2 1929, 607 S., sostiene que Esdras fracasó aun antes de 
aparecer Nehemías. 



de antemano con una misión más amplia y con mayores facultades. Esto también facilitó 

en definitiva la actuación de Esdras. 

Es necesario someter la obra de ambos personajes a una valoración final. 

Fueron los babilonios quienes después de la toma de Jerusalén en el año 587-586 

a.C. incorporaron por primera vez a Judá al contexto de una administración provincial, 

que estuvo bajo la vigilancia de un imperio. Los persas como herederos del reino babi-

lónico parece ser que sustancialmente se adhirieron a las tradicionales unidades admi-

nistrativas neobabilónicas. Esto ocurrió también con Samaria como sede de un goberna-

dor. Ahora bien, el territorio de Judá según Neh 3, 1-32 tuvo que estar más dividido en 

la época de Nehemías; aparece la palabra plk, que está relacionada con el acádico pilku, 

«distrito». Tales distritos se constituyeron en torno a las ciudades de Jerusalén, Bet-Sur 

(chirbet et tubeka) en las cercanías de Hebrón por el norte, y Queilá más al [pág.403] 

oeste; además en torno a Beth-Cherem (probablemente al oeste de Jerusalén, si coincide 

con 'en karim) y Mispá. De aquí hay que deducir que en la época de Nehemías el territo-

rio de Judá era muy limitado, ya que ni siquiera llegaba hasta Hebrón en dirección sur y 

hasta Bethel en dirección norte. Fue un espacio microjudaico, el que Nehemías abarcó, 

más reducido aún que el antiguo reino de Judá. En todo caso parece que el sur ya des-

pués del año 587 fue a parar a los edomitas, que se indemnizaron a base de territorios de 

Judá. 

La estrechez espacial, en cierto modo familiar, que se respira en las tradiciones-

Esdras-Nehemías, se explica muy bien por esa reducida base territorial en que descansa 

la nueva comunidad, que va tan estrechamente vinculada al nombre de Jerusalén; eso 

explica también la necesidad de la población rural de una más estrecha vinculación a la 

ciudad. También se hacía posible, en tan reducido espacio geográfico, acometer priorita-

riamente cuestiones tan delicadas como el problema de los matrimonios mixtos. Por lo 

demás parece ser que Nehemías instó ya menos al divorcio; tan sólo pretendió evitar en 

adelante los matrimonios entre judíos y gentes de Moab y de Amón (Neh 13, 23-27). 

Nehemías también tuvo que preocuparse del santuario y también allí se encontró con 

problemas específicos. Algunos levitas no pudieron permanecer en el templo, porque el 

aprovisionamiento no era suficiente, y habían abandonado el santuario. No se habían 

entregado ofrendas en suficiente cantidad. Nehemías tuvo que nombrar una comisión 

especial, para organizar una más justa distribución de las ofrendas que llegaban al 

santuario (Neh 13, 10-14). 



Algunos sacerdotes habían simpatizado con la vecindad y reclamaban derechos 

especiales. El sacerdote Eliasib, pariente del hostil amonita Tobías, había reservado para 

éste estancias en el ámbito del templo contra todo derecho y Nehemías tuvo que quitár-

selas (13, 4-9). Un sumo sacerdote fue incluso yerno de Sambalat de Samaria. Breve y 

concisamente nos dice Nehemías: «le arrojé para deshacerme de él» (Neh 13, 28). En este 

caso Nehemías arregló un problema de matrimonio mixto que tal vez hubiera podido 

acarrear incluso consecuencias políticas. 

Otra disposición de Nehemías fue su «ordenamiento del mercado» (Neh 13, 15-23). 

Está relacionada con la observancia del precepto sabático, que en la época postexílica 

adquirió una especial importancia. Nehemías hubo de comprobar que se trabaja los 

sábados y que sobre todo gentes del campo judaico y pescadores tirios ofrecían sus 

mercancías en Jerusalén incluso en sábado. Nehemías ordenó sin tardar el cierre y la 

vigilancia de las puertas [pág.404] de la ciudad. Sin embargo, toda clase de gentes se 

quedaron fuera de la muralla y parece que manifestaron una especie de protesta abierta. 

Nehemías les advirtió que no volvieran en sábado. 

Estos sucesos y estas medidas especiales cuadran claramente con la imagen com-

pleja de la época; pero precisamente lo cotidiano necesitaba ser regulado hasta en sus 

detalles. Esdras y Nehemías debieron consolidar de forma decisiva para varias genera-

ciones la situación postexílica de Jerusalén-Judá. A esto contribuyó no poco la lectura de 

la ley por parte de Esdras. Si no se exagera este acontecimiento y se le contempla dentro 

de los estrechos límites de la nueva comunidad, entonces la lectura de Esdras en forma 

solemne fue la readmisión de la tradición vinculante, fue el intento de regular el culto, 

pero también las formas de convivencia en el más amplio sentido mediante la ley legiti-

mada por Yahvé. Lo que Esdras pudo haber leído entonces concretamente es una cues-

tión intrigante pero de difícil solución. Cabe pensar en breves recopilaciones jurídicas, 

como las que se consignaron en el Pentateuco, por ejemplo la «ley de la santidad» (Lev 

17-26) o también partes del derecho antiguo como el decálogo y el libro de la alianza (Ex 

20-23); difícilmente se trataba de leyes meramente cúlticas como Lev 1-7, sino de textos 

que iban dirigidos al mismo tiempo al comportamiento individual. 

No pudo faltar el empeño por convertir a Esdras no ya sólo en un observante y promotor de los 

libros legales israelíticos, sino por erigirle a él mismo en autor o al menos en redactor de los escritos penta-

téuquicos. Notemos de paso que nada menos que Spinoza en su Tractatus tbeologicus politicus del año 1670 

en los capítulos 7 y 8 desarrolló una teoría literaria propia relacionándola con Esdras. Según esa teoría 

todo el Pentateuco junto con los libros siguientes hasta 2 Re habría sido compuesto por el mismo Esdras 

corno una gran obra histórica. Esdras habría utilizado para ello fuentes de diversa naturaleza, pero al 



mismo tiempo las habría reelaborado y adaptado a las necesidades de su época. La teoría de Spinoza es 

digna de atención porque realmente hay que suponer que para la selección de una parte de la tradición 

pentatéuquica fueron determinantes la tradición postexílica y los intereses postexílicos, especialmente 

dentro de ese estrato documental al que en el Pentateuco se designa como «escrito sacerdotal». Pero 

naturalmente ya no se puede constatar en modo alguno la posible participación de Esdras en esa actividad 

literaria. 

Es desde luego correcto imaginarse la actuación de Esdras y de Nehemías en un 

ambiente complejo y dominado por múltiples y [pág.405] antagónicos intereses14. 

Tensiones dentro de la comunidad judaico-jerosolimitana fueron las consecuencias de 

una autoafirmación durante décadas en el interior y frente a las poblaciones vecinas; al 

no existir una rígida autoridad directiva, se desembocó en rivalidades y conflictos, que 

dificultaron a Nehemías llevar adelante la obra común de la fortificación de la ciudad y 

de la organización provincial. Fue inevitable que interviniera en los derechos de la 

población urbana y campesina, como también intentó ejercer un decisivo influjo en los 

asuntos del santuario y de sus funcionarios, sacerdotes y levitas. La tradición manifiesta 

esas tensiones más aludiendo a ellas que describiéndolas y razonándolas en concreto, 

pero esas tensiones desde luego no pueden borrar el perdurable mérito de la indepen-

diente personalidad de Nehemías, a cuya sombra se hizo posible la actuación de Esdras. 

Sobre el final de su mandato sólo se pueden hacer conjeturas. Desgraciadamente no se 

puede probar con documentos que Nehemías, después de doce años de actividad oficial, 

fue relevado de su cargo (Neh 5, 14) por haber emprendido en unión de un grupo de 

personas un rumbo demasiado radical, que no contribuyó a la pacificación y que proba-

blemente le hizo perder el favor del gran rey15. No se podrá sostener con certeza que su 

obra finalmente «fracasó de modo trágico por la exaltación de su propio partido y por la 

resistencia de la teocrática clase elevada»16. Pues la tradición a lo largo del tiempo le ha 

contemplado de otro modo y ha sabido evaluar su obra de modo distinto. Y con razón. 

Lo que legó la limitada actividad de un Esdras y un Nehemías descuella en una época 

                                                           
14 U. Kellermann, Nehemia: BZAW 102 (1967), espec. el esbozo histórico, 192-204. Despierta escepticismo la auto-
seguridad con que Kellermann concreta partidos y tendencias en la época de Nehemías y en especial querría distin-
guir entre una línea de tradición orientada en sentido sionístico-asmoneo, que presentaría una imagen de Nehe-
mías con los rasgos de Zorobabel, y otra línea de tradición, que, partiendo de la teología cronística, presenta a 
Nehemías como un simple comisario persa para la construcción de la muralla, y que «no tuvo significación ninguna 
en los asuntos peculiares de la comunidad cúltica» (o. c., 174 s.). Como hipótesis debe considerarse el origen de 
Nehemías de una línea colateral de los davídidas, del que Kellermann está convencido (o. c., 158.182). También es 
mera hipótesis una frase como ésta: «Hay que dar por seguro que Nehemías se convirtió en la víctima del conflicto 
entre sionismo y teocracia» (o. c., 190). 
15 U. KeIIermann, o. c., 203. 
16 Ibid. 



tan pobre de documentos como fue la del gobierno persa sobre Palestina. Nehemías 

había dado a Judá una nueva ordenación administrativa, había ampliado y fortificado 

[pág.406] Jerusalén, si bien de una forma modesta17, en unión de la obra de Esdras 

había proclamado un ordenamiento jurídico sobre el cual se podía seguir construyendo. 

Es de lamentar que por falta de noticias permanezcan ocultas para nosotros las 

repercusiones inmediatas de esa breve época. Así pues, la obra de Esdras y de Nehemías 

se desarrolla en el marco de un breve y despejado período durante un largo proceso, en 

el que el casi insignificante Jerusalén-Judá hubo de reencontrarse a sí mismo en un 

entorno cuajado de tensiones, pero gracias a sus conductores no erró el camino de la 

tradición, camino que en definitiva fundamentó y garantizó la vitalidad de esa reducida 

comunidad humana. [pág.407] 

 

 

                                                           
17 Sobre los hallazgos arqueológicos de las excavaciones realizadas en los años sesenta K. M. Kenyon, Jerusalem. Die 
heilige Stadt von David bis zu den Krezzügen. Ausgrabungen 1961-1967 (Jerusalem. Excavating 3000 years of 
history), 1968, 139-144; d, también Id., Archäologie im Heiligen Land, 1967, 283 s. 


