
Tema 13 
Antiguo Testamento 
Restauración Judía 

Texto: Neh. 8, 1-12 
 

Encuesta 
 
 
1.- Realidad 
 
 1.1. ¿Te has sentido alguna vez, destruida, sin ninguna seguridad? 
 1.2. ¿Qué has hecho para levantarte? 
 
2.- Iluminación 
 
2.1. Situación del período Persa 
 
 2.1.1. Nivel Histórico 
  ¿Cuál fue el centro de la reconstrucción de la comunidad? 
  ¿Cuáles eran los conflictos? ¿Qué sentido tenía el templo y la ley? 
  ¿Quiénes eran Nehemías y Esdras? 
 

2.1.2. Nivel Literario 
  ¿Cuáles son los libros que se escribieron en esta época? 
 
 2.1.3. Nivel Teológico 

¿Qué aspecto de Dios descubrieron en este período y cómo lo 
vivieron? 

 
2.2. Texto: Neh 8, 1-12 
¿Quién era Esdras? ¿Qué libro leía? 
¿Por qué lo leyó delante de la comunidad? 
¿Cuál fue la reacción del pueblo al escuchar la lectura de la ley? ¿Cuál te parece que es el 
sentido de todo este pasaje? 
 
3.- Actualización 
¿En la situación actual de postración en que nos encontramos, cuáles son las razones 
cristianas que tenemos para colaborar en la reconstrucción de nuestro pueblo? 
¿Qué valores necesitamos hoy promover? 
 
4.- Compromiso 
En esta semana realizaremos una acción que ayude a construir a nuestra familia o 
comunidad barrial. 
 



5.- Trabajo en Grupo 
Hacer un dibujo que sintetice esta época. Elegir un signo concreto: ej. La construcción de 
un muro y decir por qué. 
 
 

Restauración Judía 
 
1.- Historia (538-333 a.C.) 
 
la etapa de la restauración judía comprende varios momentos: 
 
-En primer lugar la caída del imperio babilonio, cuyo poderío fue muy breve. 
 
-En segundo lugar, el surgimiento del imperio Persa teniendo a Ciro como rey. Fue 
justamente Ciro quien permitió el regreso de los desterrados a Jerusalén. 
 
-En tercer lugar, la reconstrucción del templo, de la ciudad y de las murallas. 
 
-Por último, el comienzo del judaísmo. Los personajes más importantes fueron: Zorobabel, 
quien guió el retorno de los desterrados; Nehemías a quien correspondió la tarea de la 
reconstrucción; y Esdras a quien se considera redactor del Pentateuco tal como hoy lo 
conocemos, y, padre por lo tanto del judaísmo. 
 
Si estos acontecimientos dejan ver la importancia de esta etapa en la historia de Israel, 
quedarían incompletos si no subrayamos el influjo tan decisivo de la religión persa, 
fundamentalmente dualista: según lo cual hay un Dios bueno y un Dios malo, y cuya lucha 
entre los dos se manifiesta en la tierra entre los hombres buenos y los hombres malos, y, a 
nivel intermedio entre los ángeles y los demonios. 
 
2.- Literatura 
 
Ageo y ProtZacarías (Zac 1-8) encaminaron su mensaje y sus esfuerzos a levantar el ánimo 
de los vueltos del destierro, y, con eso, a proseguir la reconstrucción del Templo. Ambos 
ocupan un lugar preponderante en la formación de la comunidad postexílica. 
 
El Trito-Isaías (Is 56-66) reconforta a los repatriados, que sufren privaciones, con el 
anuncio del juicio de los enemigos y la victoria definitiva de Dios. Estos tres profetas son 
anteriores al 516 en que se termina la construcción del Templo. 
 
Abdías, Malaquías, Joel y el Déutero-Zacarías (Zac 9-14) vislumbran  una era mesiánica. 
 
Otros escritos: Proverbios – Rut – Jonás – Tobías – Cantar de los Cantares. Pero más 
importante que todos ellos es la formación definitiva del Pentateuco. Las cuatro historia de 
Salvación (Yahvista – Elohista – Deuteronomista – Sacerdotal en un solo libro: la Torá o 
Ley, dividido en 5 volúmenes: Génesis – Éxodo – Levítico – Números – Deuteronomio. 
 



 
La obra del cronista (Cro 1-2) formaba primitivamente una sola obra junto con Neh y _Esd. 
Su autor fue probablemente un levita de Jerusalén que habría redactado la obra después de 
la época de Esdras, en el siglo III. Su contenido presenta sumariamente una historia desde 
Adán hasta Ciro, rey de Persia, y concluiría con Esdras y Nehemías. La división en dos 
partes de la obra: Crónicas vols. 1 y 2; y Esdras y Nehemías es obra de la versión griega de 
los LXX. 
 
A manera de nota cultural, la época de oro literaria de Israel, corresponde 
contemporáneamente a la época de oro griega. 
 
3.- Mensaje 
 
el Israel de este tiempo estuvo sujeto a toda clase de opresiones, frustraciones, desilusiones 
y atropellos. Descubrió que ya no podía confiar en ninguna fuerza humana. Volvió a 
considerar todas sus relaciones con Dios. 
 
a) Imagen de Dios. 
 
Yahvé ser reveló como el Único, el trascendente, y fuera de él no había nadie. Era el 
Creador, Sabio, Legislador del Universo y Señor de la naturaleza y de la historia universal. 
Él era el que enviaba a su ungido Ciro. Tal era su trascendencia, que ya no se permitía 
pronunciar su Nombre. 
 
a) Mediación. 
 
La mediación por excelencia de esta etapa fue la Ley y la Comunidad. La ley señala la 
pertenencia a Israel. Es la voluntad inmutable de Yahvé a la que no es permitido añadir ni 
quitar nada. De este modo, se convirtió en una realidad absoluta con validez incondicional, 
independiente del tiempo y de la historia. 
 
En la comunidad post-exílica se dio una fuerte tensión entre las dos fuerzas: el 
particularismo y el universalismo. El particularismo buscaba el ideal del pueblo santo. La 
misma naturaleza de la comunidad judía hizo inevitable un estricto separatismo. Para poder 
sobrevivir, debían separarse de los gentiles. Esto los hacía sentirse orgullosos de su 
posición privilegiada como pueblo de Dios. El universalismo: No se perdió el sentido de la 
misión de Israel en el mundo; las naciones volverán finalmente a Dios. 
 
Ante la caída de la monarquía se reinterpretó el mesianismo. Las esperanzas pre-exílicas 
estaban ligadas a la continuidad de la historia nacional bajo un mesías davídico. El exilio 
puso fin a estas esperanzas. Ahora las esperanzas mesiánicas se referían a una figura que 
Dios suscitaría para establecer un orden nuevo. 
 
La progresiva exaltación de Dios trajo como consecuencias, por una parte, su alejamiento y, 
por otra, la necesidad de intermediarios para poder comunicarse con los hombres.  Es así 
como los ángeles aparecen como personas específicas, agentes y mensajeros de Dios. A 
medida que el nombre de Yahvé no se pronuncia, se los sustituye con otros nombres o 



cualidades de la Divinidad. Así tenemos la Sabiduría, personificación del orden cósmico, y 
la palabra. Para explicar el mal, ante la trascendencia de Yahvé, lo personifican en Satán. 
 
La importancia de la ley se debió a la clase de los escribas, que se dedicaron a su estudio y 
a la transmisión de sus enseñanzas. Como los judíos de la dispersión vivían muy lejos del 
templo se hizo necesaria la Sinagoga, lugar donde se podía escuchar la lectura de la Ley. 
 
c) Actitud Vital 
 
¿Cómo respondió a Dios el judío bajo la dominación persa? Viendo ya que ninguna fuerza 
o razón humana podía traerles la liberación, depositaron totalmente su confianza en Yahvé, 
el único que podía salvarlos. Fue la comunidad de los pobres de Yahvé, personas 
totalmente abiertas a Dios y a los demás. 
 
La crisis y frustraciones lejos de apagar su fe, ayudaron a profundizarla, haciendo que se 
liberasen de las superestructuras y deformaciones con que las había cargado las antiguas 
instituciones. 
 
A su vez, hubo momentos de mucho desaliento. La opresión persa y el no cumplimiento 
literal de las profecías mesiánicas, hicieron decaer la moral del pueblo. Los sacerdotes, 
aburridos de sus deberes, se dedicaban a los negocios. No había ninguna ventaja en ser fiel 
a la Ley. La explotación de los pobres y los engaños podía hacer que la comunidad se 
desintegrase internamente. 
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