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• Monarquía en Israel
• Reyes en el norte, Reyes en el sur

• Imperio Neobabilonico hasta el edicto de Ciro.

• Imperio Persa

• Imperio Griego
• El helenismo en el judaísmo
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7- EL NACIMIENTO DEL JUDAISMO
539-330 a.C.
Soldado persa
encontrada
en persepolis

Cabeza de soldado persa esculpida
en caliza gris, encontrada en una de
las colinas de persepolis.

EL IMPERIO PERSA. LA
RESTAURACION DE LA COMUNIDAD
JUDÍA

• Los Persas eran un pueblo de lengua
indoeuropea, que se había establecido en la
región que se encuentra al Este de Elán, potencia
a la que estuvieron sometidos durante un
tiempo. Las noticias con que contamos acerca de
su historia anterior al siglo VI son tan pocas como
imprecisas: habían conquistado Elán trasladando
su capital desde Parsagarda (o Pasargada, cerca
de Persépolis) hasta la antigua Susa, bajo el
reinado de Teispes, hijo o descendiente de
Aquémenes, de quien toma el nombre la dinastía:
los «Aqueménidas».

EL IMPERIO PERSA. LA
RESTAURACION DE LA COMUNIDAD
JUDÍA

• Tras él reinaron Ciro I y Cambise I (entre el 640 y el 560 a.C.).
El creador de la potencia persa fue Ciro I el Grande (559-529)
quien, en 552, tomó Ecbatana capital de Media, venciendo al
rey Astiages (hijo de Ciaxares que había contribuido a poner
fin al poder asirio) y anexionando el país a su reino (en efecto
en la Biblia se habIa del reino de los Medo y de los Persa , cf
Dan 5:28).

EL IMPERIO PERSA. LA
RESTAURACION DE LA COMUNIDAD
JUDÍA

• En el 546 Creso, rey de Lidia (entonces potencia
principal de toda Anatolia) fue derrotado por
Ciro, quien de este modo, pudo conquistar toda
la zona de la actual Turquía. Con la derrota de
Creso, que había sido su aliado, Nabónido se
encontró en una difícil situación: una vez
derrotado el ejército babilonio en Opis (en la
región de la actual Bagdad), Ciro tenía abiertas las
puertas de Babilonia. Así se constituía un nuevo
gran imperio, en el que Ciro adoptó una política
de benevolencia y de respeto ante las tradiciones
nacionales de los pueblos sometidos.

EL IMPERIO PERSA. LA
RESTAURACION DE LA COMUNIDAD
JUDÍA

• A continuación, exponemos brevemente la cronología
de los distintos soberanos que reinaron en la historia
posterior del imperio. Cambises II (529-522 a.c.)
derrotó a Psamético III y conquistó Egipto en. el 525. Le
sucedió después de sofocar la rebelión de un tal
Gautama, Darío I (522-486 a.c.) al que se debe la
división del imperio en 20 satrapía (a su vez divididas
en provincias) y la construcción de Persépolis. Jerjes I
(486-465 a. C.) muere en una conjura y le sucede
Artajerjes I (465-423 a.c.). Después de este Jerjes II
(423 a.c.) reinó apena unas semana : murió asesinado
y, en su lugar, subió al trono Darío III (423-404 a.c.)

EL IMPERIO PERSA. LA
RESTAURACION DE LA COMUNIDAD
JUDÍA

• A comienzos del reinado de Artajerjes II (404 -358
a.c.), Egipto recuperó la independencia.
• Artajerjes III (358-338 a.c.) conquistó
nuevamente Egipto en el 341, pero murió
envenenado en una conjura palaciega. Su
sucesor, Arses (338-336) también pereció víctima
de un complot que condujo hasta el trono a Darío
III Codomano (336-330), el último rey persa,
derrotado por Alejandro Magno.

LA RESTAURACIÓN DE LA COMUNIDAD JUDíA;
JERUSALÉN EN TIEMPOS DE NEHEMíAS
• a) Las principales fuentes que proporcionan
información acerca de la historia de Judá en la época
persa vienen constituidas por los libros de Esdras y
Nehemías, si bien presentan algunos problemas
cronológicos y de interpretación. Ofrecemos ahora
un esquema de los acontecimientos narrados:

LA RESTAURACIÓN DE LA COMUNIDAD JUDíA;
JERUSALÉN EN TIEMPOS DE NEHEMíAS

• 538 a.C: en virtud de un edicto proclamado por
Ciro (que se enmarca en su política de respeto de
las tradiciones nacionales, cuyo objetivo era
contar con el apoyo de la población), un grupo de
exiliados judíos, guiados por Sesbasar, volvió a
Jerusalén (Esd 1,1-2,70). Se construye de nuevo el
altar y se restauran los sacrificios. Parece que
Sesbasar tenía el cargo de gobernador de Judea,
una provincia más o menos autónoma dentro de
la región comprendida entre el Éufrates y el
Mediterráneo (Abar-Nahara, «regiones allende el
río»).

LA RESTAURACIÓN DE LA COMUNIDAD JUDíA;
JERUSALÉN EN TIEMPOS DE NEHEMíAS

• 520 a.C: bajo la guía del gobernador Zorobabel y del
sumo sacerdote Josué, con el apoyo de los profetas
Ageo y Zacarías, se emprenden los trabajos de
reconstrucción del Templo de Jerusalén, que
concluyen el 515 a.C. Todo parece indicar que, con
Jerjes y Artajerjes I, las obras de reconstrucción de la
ciudad permanecieron paradas, debido a la oposición
de los notables de Samaría (cf Esd 4:6-7,23-24).

• 458 a.C.: misión de Esdras (Esd 7 -10; Neh 7;72-9,37), con una
nueva remesa de repatriados (nótese el salto de casi
cincuenta años que nos obligan a dar nuestras fuentes). La
misión que el rey persa confía a Esdras, incluía el hecho de
que la «ley de Dios» valiera como «ley del rey», es decir, como
ley del Estado: la Torá se convierte, de este modo, en punto
de referencia esencial para la comunidad judía; esta ley debía
de ser prácticamente igual a nuestro Pentateuco (los cinco
primeros libros de la Biblia).

• 446 a.C.: misión de Nehemías, con autoridad de
gobernador. Nehemías mandó completar la
reconstrucción de las murallas de Jerusalén y llevó a
cabo una serie de reformas sociales y religiosas. Su
misión concluyó en el 433 a.C. (cf Neh 1-6; 10:113:3), pero vendrá seguida de una segunda misión el
mismo año o en el año siguiente (Neh 13:4-31).

• Acerca de la cronología del texto bíblico existen algunas dudas,
porque el marco que presenta no es del todo coherente; el autor
bíblico no ha ordenado el material en función de criterios
históricos, sino atendiendo a sus intereses teológicos. Diferentes
estudiosos han propuesto situar la misión de Esdras en un
momento posterior a la de Nehemías; algunos de ellos, sin
embargo, consideran más bien que, en lugar de llegar a Jerusalén el
séptimo año de Artajerjes I (esto es, en el 458 a.c.), Esdras habría
llegado el séptimo año del reinado de Artajerjes II (398 ó 397 a.c.);
otros piensan en un posible error en la copia de los textos, por lo
que Esdras habría llegado a Jerusalén en el trigésimo séptimo año
del reinado de Artajerjes (428 a.c.) y no en el séptimo. No obstante,
se trata de hipótesis que necesitarían de una confirmación
posterior y, en el estado actual de la investigación no contamos con
certezas al respecto.
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