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Posteriormente los egipcios fueron expulsados, y

cuando los israelitas llegaron al país la ciudad estaba

en manos de uno de los grupos cananeos, los

jebuseos.

LA CIUDAD DE DAVID

Durante más de dos siglos Jerusalén fue una fortaleza

jebusea, uno de los pocos centros cananeos

remanentes en el país. Alrededordel ano 1.000 66.

el Rey David conquistó finalmente Jebus y restauró

su nombre por el de Yerushalayim - Jerusalén.

Marchó e! Rey con sus hombres sobre Jerusalén

contra los jebuseos que habitaban aquella tierra.

Dijeron estos a David: “No entrarás aquí sino hasta que

quitares a los ciegos y los cojos” queriendo decir: no

entrará aquí David. Pero David conquistó la fortaleza

de Sión que es la Ciudad de David. Y dijo David aquel

día: “Todo el que quiera atacar a losjebuseos que suba

porel canal, en cuanto a los cojos y los ciegos, David

los aborrece”. Por eso se dice: ni cojo ni ciego entrarán

en la Casa. David se instaló en la fortaleza la Ilamó

Ciudad de David Edificó una muralla6

desde el Milló hacia el interior. David iba medrando y

el Sefior, Dios de los Ejércitos, estaba con él.

1 Samuel, 5: 6-10

Los exegetas se sintieron muy intrigados por este

críptico versículo: ;Quiénes eran los cojos y ciegos

0,
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tan aborrecidos por David? El antiguo historiador

judío Flavio Josefo se refiere a este pasaje como a

una evidencia de las fortificaciones naturales de

Jerusalén, que cumplieron un papel prominente en

su tiempo, durante el sitio romano a la ciudad. Tan

seguros estaban los jebuseos de la fortaleza de su

ciudad, explica, que utilizaron sólo cojos y ciegos

como soldados en su defensa. O tal vez sea una

expresión de la determinación de luchar en la

defensa de Jebus: “lucharemos hasta el último

hombre, hasta que sólo el ciego y el cojo queden

para pelear”. Algunos especulan con la posibilidad

que haya sido una especie de rito mágico. Dios

protege a los ciegos ya los cojos ;Quién entonces se
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De cualquier modo David capturó la ciudadela.
Penetró a Jerusalén con sólo un punado de hombres

y decidió convertirla en su capital. La ciudad estaba

perfectamente ubicada para esta función. Estaba bien

fortificada, tenta sus propias reservas de agua y sobre
todo, era lo suficientemente central y no había

pertenecido a ninguna de las tribus israelitas por lo

que no crearía antagonismosentre ellas. En resumen,

sería un centro perfecto para el nuevotipo de estado

nacional que David visualizaba.

Uno de los primeros actos de David, después de

conquistar Jerusalén, fue transferir el Arca de la

Alianza, donde se encontraban las Tablas de la Ley

que Dios le entregó a Moisés, de Kiriat Yearim a
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Jerusalén. El Arca fue ubicada en una casa en las
afueras de Jerusalén durante varios meses a fin de
verificar si recaía sobre los habitantes de la misma
alguna desgracia que indicara oposición divina a la

idea del traslado. Cuando nada sucedió, el Arca fue

retirada y traída a la ciudad.

Se hizo saber al Rey David: “El Serior ha bendecido la

casa de Oved-edom y todas sus cosas a causa del Arca

de Dios”. Fue David e hizo subir al Arca de Dios de

casa de Oved-edom a la ciudad de David, con gran
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Reinode David ano 1000 a.e.c.

alegria. Cada seis pasos que avanzaban los portadores

del Arca del Sefior, sacrificaban un buey y un camero

cebado. David danzaba y brincaba con todas sus

fuerzas ante el Sefor, cefiido en un efod delino: David

y toda la casa de Israel hacian subir el Arca del Sefior

entre aclamaciones y resonar de cuernos.

Il Samuel, 6: 12-15

Al traer el Arca de la Alianza a Jerusalén, David

garantizó el papel de la ciudad como centro político

y religioso delreino.
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donde se construiría el Templo, pero no fue David

quien lo hizo. De acuerdoala tradición, las manos de

David estaban manchadas de sangre, porque era un

guerrero. El Templo tendría que aguardar hasta que

un hombre de paz reinase en lugar de David.

Durante los 40 anos de su reinado, David creó un

extenso y poderoso reino más allá de las desunidas

áreas tribales que había heredado. La grandeza de

sus logros perdura en la conciencia judia como un

símbolo de orgullo y soberanía que habrían de

faltarle al pueblo durante suhistoria posterior.

SALOMON(965-928 a.e.c)

Salomón sucedió a su padre David. El rey David, con

sus guerras, había transformado a Israel de un

pequeno reino en un gran imperio. Bajo el reinado

de Salomón, Israel se convirtió en un floreciente
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reino comercial, situado sobre la ruta de las

caravanas entre Babilonia y Egipto, las dos grandes

civilizaciones del Eufrates yel Nilo. Jerusaléntriplicó

su tamado, de 15 a 40 acres. Salomón llenó las arcas

de Jerusalén con los impuestos reales de los doce

distritos administrativos. Jerusalén era el lugar de los

silos reales, del palacio, de las estaciones de carretas,

de los batallones mercenarios y de las delegaciones

extranjeras que arribaban de todos los rincones del

mundo conocido. Y fue Salomón quién construyó el

Templo.

Salomón es recordado especialmente por la

construcción del Templo en la cima del Monte Moria.

El proyecto se prolongó por varios anos, Salomón

reunió costosos materiales y se dirigió a los más

grandes constructores de su tiempo: los fenícios.

חחחחחחטחחח

"Fue más sabio que hombre alguno” | ₪665 ח|:5

נ

Todoslos reyes le temian, naciones y pueblos le obedecian y le brindabantributo. Sus enemigos rivales se convertian en

amigos y todos los gobiernos extranjeros lo reverenciaban y visitaban con el deseo de aprender de su sabiduria. Incluso

enviaban sus hijos e hijas a servir en el palacio de Salomón. Los peces del mar, las aves del cielo ylas bestias del campo

venian por propia voluntad a la cocina del Palacio de Salomón para ser degolladas y cocinadas para la mesa real. Ciervos

y gacelas escoltaban asu corte y fieros leones cargaban su armadura. Salomón relataba parábolas, resolvia misterios y
conocia todas los secretos de la sabidunia y el entendimiento. Comprendia el lenguaje de los pájaros y de las bestias.

 

INBialik & YHRawnitzky (TransiC Pearl) pp: 187-8
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Enormes cantidades de materiales yartistas fueron ancho de la Casa y diez codos de ancho en e! sentido
del largo de la casa. Hizo en la Casa ventanas
transparentes, cerradas. Edificó junto a! muro de la
Casa una galeria en tomo al Santuario y al Sancto
Sanctorum, e hizo habitaciones laterales en derredor; la
galeria inferior tenia cinco codos de ancho, la
intermedia seis codos de anchoy la tercera siete codos
de ancho, porque fue rebajando alrededor de la Casa,
por la parte exterior, para no empotrar en los muros de
la Casa, La Casa fue construido con piedras

traídos de Fenicia y muchos más fueron movilizados
y el trabajo comenzó:

En el afo cuatrocientos ochenta de la salida de los
israelitas de la tierra de Egipto, en el aÃio cuarto del
reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Ziv, que
es el segundo mes, emprendió la construcción de la

Casa del Sefior. La Casa que edificó el rey Salomón al

 
Sefiortenía sesenta codos delargo, veinte de ancho, y
veintícinco de alto. El pórtico delante del Hejal de la
Casa tenía veinte codos de largo en e! sentido del
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El Imperio de Salomón- 967 a.c.e.

 

preparadas en la cantera; durante su construcción no

se oyeron en la casa martillazos ni sierras, ni
instrumentos de hierro. La entrada del piso inferior

 

 Jerusalên   
Jerusalén enel período de Salomon-967 a.e.c.



 

estaba en el ala derecha de la Casa y por una escalera

de caracol! se subia al piso intermedio y del intermedio

al tercero. Edificó la Casa, la acabó y la techó con

atersonado de cedro. Edificó la galeria adosada a toda

la Casa, de cinco codos de alta y estaba unida a la

Casa por vigas de cedro.

RReyes, 6:1-10

Cuando el Templo fue finalmente concluido, el Arca

de la Alianza fue instalado en el Devir- el Sancto

Sanctorum. Salomón finalizó la celebración con una

nota solemne: recordándole al pueblo las nuevas

responsabilidades que habia adquirido con Dios,

ahora que Este residía entre ellos.
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(Es que realmente habitará Dios entre los hombres

sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no

pueden contenerte [Cuánto menosesta Casa queyo te

he construido! Atiende a la plegaria de tu siervo y a su

petición; Sefior Dios mio y escucha el clamory la

plegaria quetu siervo hace hoyen tu presencia quetus

ojos estén abiertos dia y noche sobre esta Casa, sobre

este lugar del que diiste: “En él estará mi Nombre”.

Escucha la oración que tu servidor te dirige en este

lugar. Oye pues la plegaria de tu siervo y de tu pueblo

Israel cuando oren en este lugar. Escucha tú desde el

lugar de tu morada, desde elcielo, escucha y perdona.

“Cuando un hombre pegue contra su prójimo y éste

pronuncis una imprecación sobre é! haciéndole jurar

 
erusaleên enlos dias de Salomon
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la: coaliciôn se derrumbó y sólo Judea y Tiro sitiada hasta el afio once de Sedecias. El mes cuarto, el

“"“quédaron: para resistir al poder del Imperio nueve del mes, cuando arreció el hambre en la ciudad

* Babilónico. Jerusalén fue nuevamente conquistada; y no habia pan para la gente del pueblo... En el mes

Sedecías que había escapado de la ciudad en los quinto, e! siete del mes, en el afio diecinueve de

“ “últimos días del sitio, fue arrestado en las cercanías Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzadarán, jefe de

de Jericó. Toda la población de Jerusalén fue ; la guardia, vino a Jerusalén. Incendió la Casa del Sefior

deportada a Babilonia, y en el noveno día del mes y la casa del rey y todas las casasde Jerusalén. Todas

hebreo de Av, el Templo fue destruido. Esa fecha fue las tropas caldeas...demolieron las murallas que

desde entonces grabada en la conciencia colectiva rodeaban a Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo

judía como un día de duelo. que quedaba enla ciudad, los desertores que se habían

pasado al rey de Babilonia y el resto de la gente

común, Nebuzaradán;jefe de la guardia, los deportó....

dejó, de entre la gente pobre a algunos para vifiadores

= Y labradores.

5En el afio noveno de su reinado, en el mes décimo,el

3 diez del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con

todo su ejército contra Jerusalén; acampó contra ella y é

la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo Es Il Reyes, 25:1-3; 8-12
|מ..."ירו5
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Destrucción del Exilio



Por cerca de cincuenta afos la ciudad estuvo

desierta. En la lejana Mesopotamia los exilados se

lamentaban por su hogar perdido en un canto que

simbolizaría la idea del exilio en la cultura judaica

por miles de aãos:

SA orillas de los ríos de Babilonia

estábamossentados llorábamos;

acordándonos de Sión; en los álamos de la orilla

colgábamos nuestras cítaras.

Allf nos pedían nuestros deportadores cânticos,

nuestros raptores alegria;

“Cantad para nosotros un cantar de Sión!”

“Cómo podriamos cantar un canto de! Sefior

en una tierra extrafia?

jSi te olvidare, ferusalén,

que se seque mi diestra!

;Mi lengua se me pegue al paladar

si de ti no me acordare,

si no elevo a ferusalén al colmo de mi gozo!

Salmos 137: |-ô

Tanto la aspiración a la redención y la renovación

como la determinación de todo el pueblo a dar la

espalda a su conducta anterior, condenada tan

duramente por generaciones de proféticos

portavoces, fueron resultadodel exílio de Babilonia.

so
sa”

Aquellos profetas que forjaron sus percepciones en

Babilonia, no utilizaban las usuales palabras de

crítica. Parecia que un nuevo espíritu guiaba al

pueblo. Habiendo perdido su reino, su Templo ysu

independencia, parecían haber redescubierto su

meta nacional colectiva. En la distante Babilonia, las

palabras de los profetas finalmente llegaron a!

corazón. Ezequiel, el mayor inspirador en los

primeros y difíciles días del exílio eligió una

dramática metáfora para expresar la promesa porla

que Dios restablecería a su pueblo en su propiopaís:

La mano del Sefor fue sobre mí y, por su espíritu. El

Sefior me sacó y me puso en medio del llano, el cual

estaba Ilena de huesos. Me hizo pasar entre ellos en

todas las direcciones. Los hueso eran muy numerosos

porel suelo del llano y estaban completamente secos.

Medijo: “Hijo del hombre, ;Podrán vivir estos huesos?”

Yo dije: “Sefior, miDios, tú lo sabes”. Entonces me dijo:

“Profetiza sobre estos huesos. Les dirás huesos secos,

escuchadla palabra del Sehior.Así dice el Sefior a estos

huesos: He aquí que yo haré entrar el espíritu en

vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer

sobre vosotros carne, os cubriré de piel. os infundiré

espíritu y viviréis; y sabréis que yo soy el Sefior” Yo
profeticé como se me habia ordenado y mientras yo

profetizaba se produjo un ruido. Hubo un

estremecimiento y los huesos se juntaron unos con

otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la  



came salia y la piel se extendia por encima, pero no

habia espíritu en ellos. El me dijo: “Profetiza al espíritu,

profetiza, hijo del hombre. Dirás al espíritu: Así dice el

Sefior: Ven,espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre

estos muertos para que vivan."Yo profeticé como se me

habia ordenado y el espíritu entró en ellos; revivieron y

se incorporaron sobre sus pies; era un enorme,inmenso

ejército. Entonces me dijo: “Hijo del hombre, estos

huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo:

se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido

nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por

eso, profetiza. Les dirás: Asídice el Sefior: He aquí que

yo abro vuestras tumbas; os haré salir de vuestras

sepulturas, pueblo mio, y os llevaré de nuevoa la tierra

de Israel. Sabréis que yo soy el Sefior cuando abra

vuestras tumbasy os haga salir de vuestras sepulturas,

pueblo mio. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis,

os estableceré en vuestra tierra y sabréis que yo, e!

Sefior, lo digo y lo hago,dice el Sefior.

Ezequiel 37: |-14

La promesa, después de todo, había sido dada énun

país extranjero. Mientras tanto, Jerusalén permanecia

silenciosa y vacía, aguardando su prometida

redención. Un testigo que vio a Jerusalén en su

desolación la describe de la siguiente manera:

7, . ;

cómo,ay, yace solitaria la ciudad populosa! Como una

viuda se ha quedado la grande entre las naciones. La

Princesa entre las provincias sujeta está a tributo.

Lora que llora por la noche, y las lágrimas surcan sus

mejillas. Ni uno hay que la consuele entre todos sus

amantes. Todos sus amigosla han traicionadojSe le han

trocado en enemigos!

Las calzadas de Sión están de luto, nadie viene a las

solemnidades. Todas sus puertas desoladas sus

sacerdotes gimiendo afligidas sus vírgenes ;Y ella

misma en amargura!

Lamentaciones |: 1-2 y 4



 

LA RESTAURACION DE LA CIUDAD

Los habitantes de Judea fueron vencidos yexilados a

Babilonia. Todo el liderazgo y los habitantes de la

destruida Jerusalén, fueron llevados al exilio,

mientras los que quedaron, débiles ysin conducción,

intentaron reconstituir una vida de las llamas y las

cicatrices en el suelo de la antigua patria.

La situación cambió rápidamente. El dominio

babilónico sobre la política mundial fue breve y una

nueva potencia comenzó a surgir en el este: el

Imperio Persa. Persia había estado bajo dominación

babilónica pero en una repentina e inesperada

revuelta en el 536 A.E.c., Babilonia fue vencida por los

persas, liderados por Ciro. Muchos judíos en

Babilonia creyeron que el EmperadorCiro el Grande
era el ansiado redentor que llegó para vengar la

destrucción del Templo. Algunos incluso creían que

Ciro era una herramienta en manos de Dios para

 

IMPERIO PERSA
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El Imperio Persa 538 - 332 a.e.c.
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restaurar el esplendor perdido de Jerusalén. El

profeta Zacarías predijo un retorno inmediato.

SAsi dice el Sefior: Me he vueito a Sión, y habito en

medio de Jerusalén, Jerusalén se llamará Gudad de

Fidelidad y el monte del Sefior de los Ejércitos Monte

de Santidad. Así dice el Senior de los Ejércitos: aún se

sentarán viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, cada

cual con su bastón en la mano, por ser muchos sus

dias; la ciudad se Ilenará de muchachos y muchachas

en sus plazas jugando.

Zacarias 8: 3-5

Poco después de la caída de Babilonia, Ciro emitió

una proclama autorizando a los judíos a retornar a

Jerusalén y reconstruir el Templo.

Asi habla Ciro, rey de Persia: el Serior, Dios de los
cielos, me ha dado todoslos reinosde la tierra. El me

ha encargado quele edifique una Casa enJerusalén,en

Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo,

sea su Dios con él. SubaaJerusalén,enJudá, aedificar| =

la Casa del Seior, Dios de Israel, ei Dios que está en

Jerusalén.

Esdras 1:2-3



Con el regreso, los primeros exilados encontraron
que todo el área había sido poblada por extranjeros
de los pueblosde los alrededores, que se indignaron
ante el reclamo de los exiliados por recuperar sus
antiguos hogares. A pesarde ello. los que regresaron
trabajaron duramente Y más allá de la oposición,
lograron reconstruir el Templo. El trabajo fue
dificultoso y se prolongó durante aãos.

En cuanto los albailes echaron los cimientos del
santuario del Serior; se presentaron los sacerdotes;
revestidos de lino fino, con trompetas; y loslevitas, hijos
de Asaf con címbalos, para alabar al Serior según las
prescripciones de David rey de Israel. Cantaron
alabando y dando gracias a! Sefor: Porque es bueno,
Porque es eterno su amor para Israel, Y el pueblo
entero prorrumpía en grandes clamores, alabando al
Sefior, porque la Casa del Sefor tenía ya sus cimientos.
Muchos sacerdotes, levitas Y jefes de familia, ya
ancianos, que habían conocido con sus propios ojos la
primera Casa, sobre sus cimientos, Iloraban con

grandes gemidos, mientras que otros lanzaban gozosos
clamores.Y nadie podia distinguir los acentos de clamor
jubiloso de los acentos de lamentación de! pueblo;
porque el pueblo lanzaba grandes clamores y el
estrépito se podia oir desde muy lejos.

Esdras 3:10-13

El Templo fue concluido enel 515 a.e.c., unossetenta
aos después de su destrucción. Sin embargo, apesar del Templo reconstruido y de la autorizacióna
retornar a Judea, Jerusalén permaneció
prácticamente deshabitada. Sus murallas estaban aún
agrietadas y la gente que había poblado la zona àpartir del exilio permaneció hostil. La tensión enJerusalén perduró por cerca de cien anos. Amediados del siglo V a.e.c. Nejemías, un dignatario
judio de la corte persa, recibió autorización del
Emperadorpara viajar a Judeaafin de resolver parte
de las dificultades. Con su llegada a Jerusalén inició
su programa de restauración con la reconstrucción
de las murallas dela ciudad.
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Así organizábamosel trabajo desde el despuntar del”

alba hasta que salian las estrellas. Dije también

entonces al pueblo: “Todos pasarán la noche en

Jerusalén con sus criados y así haremos guardia de

noche y trabajaremos de dia”. Pero ni yo ni .mis

hermanosni mi gente ni los hombres de guardia que

me seguian nos quitábamoslas ropas; todos nosotros

teníamos el arma en la mano.

RECONSTRUCCION DE LA CIUDAD

Nehemías describe el proceso de reconstrucción y el

sufrimiento que costó:

Se apostó, pues, al pueblo en los puntos más bajos,

detrás de la muralla y en los lugares descubiertos, y

coloqué la gente por família, cada uno con sus

espadas,sus lanzas y sus arcos. Al versu miedo, me

levanté y dije a los notablesy al resto del pueblo: “No
Nehemías4 7

les tengáis miedo; acordaosdel Sefior, grande y temible,

y combatid por vuestros hermanos, vuestros hijos y

vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas!”

Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos

advertidos y que Dios había desbaratado sus planes, se

retiraron, y todos nosotros volvimos a la muralia, cada

cual a su trabajo. Pero desde aque! dia, sólo la mitad de

mis hombres tomaban parte en e! trabajo; la otra

mitad, provistos de lanzas, escudos, arcos y corazos, se

mantenia detrás de todala Casa de Judá que construía

la muralla. También los cargadores estaban armados:

con una mano cuidaba cada uno de su trabajo, con la

otra empufiaba el arma. Cada unodelos constructores

tenía cefiida

a

la cintura su espada mientras trabajaba.

Las murallas fueron concluidas. Entonces, Nehemías

tomó medidas para asegurar que la ciudad fuera

repoblada. Promulgó una ley, según la cual, todas las

personas de clase alta debían construir sus casas

dentro de los muros y debían pagar un impuesto

anual de un tercio de shekel para el mantenimiento

del Templo. Esdras, el escriba, recibió la responsabilidad

de restaurarla autoridad de la antigualeypara que la

vida de la ciudad se basara en ella. Nehemías

describió la dramática ceremoniadel público leyendo

la Torá.

Había un cometa junto a mí para hacer sonar el

guerno. Dijera-tos notables, a los consejeros y a! resto

del pueblo: “La obra es importante y extensa y nosotros

estamos diseminadosa lo largo de la muralla, lejos uno

de otros: correda reuniros con nosotrosal lugar donde

oigáis el cuernoy nuestro Dios combatirá por nosotros.”

Todoel pueblo se congregó como un solo hombre en

la plaza que está delante de la Puerta del Agua.

Dijeron al escriba Esdras que trajera e! libro de la Ley

de Moisésque el Sefior habia prescrito à Israel. Trajo el

sacerdote Esdras la Ley ante la asamblea integrada

por hombres, mujeres y todo los que tenían uso de
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razón. Era el día uno del mes séptimo. Leyó una parte

en la plaza que está delante de la puerta de! Agua,

desde el alba hasta el mediodia, en presencia de los

hombres, las mujeres y todoslos que tenian uso de la

razón y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de

la Ley.

Nehemias 8: 1-3

El servicio del Templo se reinició y Jerusalén fue

confirmada comocentro religioso del pueblo judío.

La finalización de la construcción de las murallas fue

acompaiiada por grandes celebraciones y Jerusalén

retornó al camino que había sido interrumpido un

siglo y medio antes. Pero no era independiente.

Permanecería como provincia persa durante un siglo

más, pero los judíos de dondequiera que fuese

podían reunirse allí libremente y servir a Dios.

 E! Pueblo leyendo la Torá
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LA CIUDAD DE CAMBIOS

Duranteel siglo siguiente, los habitantes de Jerusalén
vivieron pacificamente como un estado vasallo de
Persia. El Imperio Persa, al igual que el Asirio y el
Babilónico anteriormente, comenzó una paulatina
decadencia. Su gran desafio lo representó la ciudad-
estado de Grecia, que fuera unificada porFelipe II de
Macedonia y suhijo Alejandro Magno. Alejandro fue
uno de los más grandes conquistadoresdela historia.
Según Arriano historiador griego, que relató los
logros de Alejandro cuatro siglos más tarde “no había
en esos días nación, ciudad, ni simples individuos

fuera del alcance de Alejandro; en el mundo todo no
había otro como él...” Alejandro cruzó a Asia en el
334 a.e.c. y para el momento de su muerte en el 323
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a.e.c. había conquistado todo el Asia Menor, Egipto,
Palestina, Persia y Afganistán. Sus ejércitos habían
alcanzado las márgenes del río Indo.

Jerusalén se rindió a Alejandro en el332 a.e.c. Bajo su
dominio comenzó la interferencia en la vida política
y religiosa de la ciudad. Judá comenzó a Ilamarse
Judea y la cultura helénica, el modo de vida
desarrollado porel “Siglo de Oro” griego durante los
dos siglos siguientes, comenzó a causar impacto en
las clases altas de la sociedad. Eran éstas, quienes
tenían el mayor contacto con los nuevos gobernantes
Y huboentre ellos quienes fueron impresionados por
la cultura y el modo de vida que ahora podían
conocer de cerca,
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0 | oe” Sibien no existe ningún informe oficial acerca de la visita de Alejandro Magno
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la ciudad, antiguas leyendas judias hacen 99o . . , , E& referencia a sus planes de conquistarJerusalén y a su caída. De acuerdo a una de las leyendas, Alejandro planeaba destruir o?o . “o ו 1 , / '5. laciudadÀ fin de evitar la profanación del Templo, el Sumo Sacerdote, vestido con sus robajes blancos, especiales de Yom 5oo
\

/
oS. Kipur, encabezó una delegación de sacerdotes ydignatarios que se dirigió al campamento de Alejandro. Cuando Alejandro 95o 07 : : o55 tos vio acercarse, corrió hacia ellos, y se postró ante el Sumo Sacerdote. Sus comandantes estaban estupefactos, nunca lo0 E Ee Eu 05. habian visto en una actitud similar. Cuando le preguntaron por qué habia manifestado tanto respeto hacia ese hombre, %o 5 . , : ; 5 : 7 2 65 contestó: “Hemos compartido muchas batallas y siempre salmos victoriosos, Sin embargo,a veces parecia que ibamos a /o , , , ,os Ser derrotados, entonces, se aparecia ante mí un ângel de Dios yde él yo sacaba valor para continuar. Este hombre, que “oo , No : À eo jo : E 9,95 Se presentó aquitiene la misma imagen que ese ángel”. Talmud Babilónico, Yoma 69 a5 %o
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Después de la muerte de Alejandro, el Imperio fue

dividido entre sus generales. Egipto y las áreas del

sur-oeste fueron ocupadas por Ptolomeo;Siria ylas

áreas del noreste, por Seleuco. Jerusalén que serviría

de separación entre los dos rivales, fue controlada

por Ptolomeo en la segunda mitad delsiglo IVa.e.c.

Desde un principio, Ptolomeo no confió enla lealtad

de Jerusalén y exiló a muchos de sus habitantes. Sólo

cuando garantizó su poder, otorgó mayor autonomía

a Judea. Bajo Ptolomeo y sus sucesores, el Sumo

Sacerdote y la Asamblea de Ancianos tenían a su

cargo, oficialmente, el poder religioso y político,

respectivamente. Los sacerdotes, ricos y

privilegiados, eran responsables del servicio del

Templo; los escribas, antecesores de los modernos
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rabinos, tenían la tarea de interpretar y enseniarla

Ley. Sin embargo, el poderreal, estaba en manos de

grandes familias que intimaban generalmente con los

ptolomeos, fuertemente influenciadas porla cultura

helénica que desde los tiempos de Alejandro había

comenzado a conquistar a las clases altas del mundo

oriental.

Los descendientes de Seleuco, establecieron mientras

tanto en Siria una dinastia que competia con Egipto

por el control sobre la cuenca mediterránea. En el

anão 198 a.e.c. los seléucidas tomaron Judea de

manosdelos Ptolomeos. Antíoco HI (219-187 a.e.c.)
mandatario seléucida, respetó la considerable

autonomia que los judíos habían ganado para

entonces bajo los ptolomeos. Reconoció el derecho

de los habitantes de Judeaa vivir de acuerdo a sus

leyes y costumbres y garantizó privilegios tales como

la excepción de impuestos durante un período de

tres anos. Según el gran historiador judío Josefo,

Antíoco incluso reconoció y fomentó la legislación

judía según la cual los no judíos tenían prohibido el

accesoal área del Templo.

«Además, en honor del Templo Antíoco, publicó por
todo el reino este decreto: “No se permita a ningún

extranjero penetrar dentro de! recinto del Templo
prohibido a los mismos judios, salvo aquellos que se

hayan purificado de acuerdo con su ley nacional,
También está prohibido introducir en la ciudad cane

 



  

de caballo, de mulo, de asno salvaje o doméstico, de

pantera, de zorro, liebre y en general de todas aquellas

clases de animales prohibidos para los judios; no se

podrán introducir ni las pieles de estos animales,ni

tenerlos dentro de la ciudad. El que hiciera algo en

contra, tendrá que pagartres mil dracmas de plata.

Flavio Josefo, Antigúedades delos Judios, Libro XI Cap.3: 4

Durante todo ese período, la aristocracia continuó

con su helenización, a expensas de la cultura local,

mientras que las clases bajas permanecieron fieles a

las costumbres tradicionales.

En poco tiempo,las relaciones entre los gobernantes

seléucidas y gran parte de la población se

deterioraron. Los seléucidas debían evitar el

aislamiento de su imperio, diferentes territorios se

habían escindido lentamente del imperio e

intentaron unificarlo imponiendo una cultura

común. Con este fin, comenzaron por imponer su

cultura a los judíos. Hubo quienes aceptaron de

buenas ganasestas nuevas leyes, ya que estaban tan

helenizados hasta ese momento que gustosos

renunciaron a su judaísmo a favor de la cultura

griega.

Una guarnición siria fue instalada sobre una de las
colinas adyacentes al Templo, a fin de garantizar la
ventaja estratégica. Esta nueva posición fortificada,el
Acra, daba a los sirios un punto de avanzada sobre

toda la ciudad. Este fue el preludio de la anulación de

los últimos vestigios de la autonomía judía. Le

sucedieron nuevos decretos, prohibiendo rituales

judíos básicos, tales como la circuncisión y los

sacrifícios rituales.

6 rey publicó un edicto en todo su reino ordenando se

formara un único pueblo y abandonara cada uno sus

peculiares costumbres. Los gentiles acataron todos el

edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto,

sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado.
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También hizo el rey llegara Jerusalén y a las ciudades tradiciones. En el afo 164 a.e.c. lograron recapturar
de Judá, por medio de sus mensajeros, el edicto que el Monte del Templo yla imagen que vieron susojos
ordenaba seguir costumbres extrafias al país. Debian fue espantosa.
suprimir en el santuario holocaustos, sacrifícios y
libaciones; profanar sábados y fiestas, mancilar el

santuario y lo sagrado; levantar altares, recintos
santificados y templos idolátricos; sacrificar puercos y
animales impuros; dejar a sus hijos incircuncisos; volver
abominables sus almas con toda clase de impurezas y
profanaciones, de modo que olvidasen la Ley y

cambiasen todas sus costumbres. Quien no obrara

conformea la orden del rey, moriria. En el mismo tono

escribió a todo el reino, nombró inspectores para todo

el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada

una de ellas se ofrecieran sacrifícios. Gran parte del

pueblo, todos los que abandonaban la Ley, se unieron
a ellos. Causaron males al país y obligaron a Israel a hombres de combatir a los de la Ciudadela hasta
ocultarse en toda suerte de refugios. terminar la purificación del Lugar Santo. Luego eligió

sacerdotes irreprochables, celosos de la Ley, que

purificaron el Lugar Santo y Ilevaron las piedras de la

contaminación a un lugar inmundo. Deliberaron sobre
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dudas y sus hermanos dijeron: “Nuestros enemigos

están vencidos; subamos, pues a purificar el Lugar

Santo y a celebrar su dedicación” Se reunió todo el

ejército y subieron al Monte Sión. Cuando vieron e!

santuario desolado, el altar profanado, las puertas

quemadas, arbustos nacidos en los atrios como en un

bosque o un monte cualquiera,y las salas destruidas,

rasgaron sus vestidos, dieron muestras de gran dolor y

derramaron cenizas sobre sus cabezas. Cayeronluego
rostro a tierra y a una sefial dada porlas trompetas
alzaron sus clamores al cielo. Judas dio orden a sus

| Macabeos |:41-53

: Los decretos de Antíoco representanel intento más qué había de hacerse con el altar de los holocaustos
temprano de destruir la singularidadjudía en nombre que estaba profanado. Con buen parecer acordaron
de la cultura dominante. Sin embargo, estalló una demolerio para evitarse un oprobio, dado que los
gran rebelióncontra el poder seléucida. Fueliderada - Bentiles lo habían contaminado. Lo demolieron, pues, y

[ por los Hasmoneos - conocidos también como depositaron sus piedras en e! monte de la Casa, en un
Macabeos - una fiel familia de sacerdotes, quienes lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que
constituyeron con losfieles del pueblo un ejército de diera respuesta sobre ellas. Tomaron luego piedras sin
guerrilla. Atacaron tantoa las tropas seléucidas como labrar, como prescribía la Ley y construyeron un nuevo
a aquellos judíos que habían abandonado sus altar como el anterior. Repararon el Lugar Santo y el
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interior de la Casa y santificaron los atrios. Hicieron
nuevos objetos sagrados y colocaron dentro de! Templo
e! candelabro, el altar del incienso y la mesa.
Quemaron incienso sobre el altar Y encendieron las
lámparas del candelabro, que lucieron en e! Templo.
Pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y
dieron fin a la obra que habian emprendido. El dia
veinticuatro del noveno mes, Ilamado Kisley, del af
ciento cuarenta y ocho, se levantaron al romperel dia
y ofrecieron, sobre el nuevo altar de los holocaustos que
habian construido, un sacrificio conforme a la Ley.
Precisamente fue inaugurado e! altar con cónticos,
citaras y liras, el mismo dia en que los gentiles lo
habian profanado. El pueblo entero se postró rostro a

Purificaciôn del Templo
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tierra y adoró y bendio al Cielo que los habia
conducido al triunfo.

| Macabeo 4: 36-55

Una versión talmúdica de la dedicación del Templo
explica la celebración de Janucá en términos de un
milagro en relación al aceite de la Menorá
(candelabro) del Templo.

,

ECuál es la razón de Janucá? Nuestros rabinos
ensefiaron: En el 25 de Kisley (comienzan) los dias de
Janucá, que son ocho en los que los funerales y los
ayunos están prohibidos. Porque cuando los griegos
entraron al Templo habían contaminado todo el aceite
que habia all y cuando la dinastia Hasmonea
prevaleció sobre ellos y los venció, buscaron y
encontraron sólo un recipiente de aceite sellado con el
sello del Sumo Sacerdote, pero que contenia suficiente
aceite sólo para un dia de alumbrado;sin embargo un
milagro sucedió all y ellos prendieron (la lámpara) por
ocho dias. Los afios siguientes esos (dias) fueron
determinados como Fiesta con (el recitado de) Halel.

Shabat 21b

Sin embargo,lavictoria Hasmoneafue incompleta. Si
bien lograronel control sobreel área del Templo, no
lograron expulsar del Acraala guarniciónsiria y sus
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colaboradores judíos. Los seléucidas se negaban a
reconocer la autonomía judia y a restaurar sus
derechos. Antíoco IV murió ylas luchas intestinas
amenazaban resquebrajar el Imperio. Cada una de
las fracciones competia por lograr el apoyo judío
hasta que en el 152 a.e.c. Alejandro Balas,
pretendiente al trono, nombró a Ionatán. miembro
de la familia Hasmonea, Sumo Sacerdote y
Gobernador de Judea. Ionatán ejerció su autoridad
sobre toda la ciudad, excepto el Acra, donde aún
permanecia la división seléucida. Simón, hermano y
sucesor de Ionatán,finalmente destruyó el Acra en el
141 a.e.c., expulsando de allí a los seléucidas. Por
primera vez, desde el rey Josías (640-609 a.e.c.)
Judea gozaba de independencia política.

Jerusalén gozó de casi seis décadas de paz y
prosperidad bajo lojanán Hurcanus, sucesor de
Simón y Alexander Yanai (103-76 a.e.c.). Jerusalén
era la capital política del reino Hasmoneo, que
dominaba ambas márgenes del río Jordán. Era un
reino casi comparable al de Salomón. Jerusalén se
convirtió nuevamente en la capital religiosa de los
judíos del mundo, de quiénes recibía tributos
anualmente.

- Jerusalén seexpandió en todas direcciones y
surgieron nuevos vecindarios. La Ciudad Alta,
construida sobrelas colinas al oeste del complejo del
Templo,erael centro político y comercial, hogar de
la aristocracia hasmonea, de la corte real, los grandes

mercadosy las principales institucionesculturales.La
Ciudad Baja, construida sobre las laderas
descendiendo de la muralla meridional del Monte del
Templo, estaba habitada por trabajadores y
artesanos.

Los hasmoneos restauraron exitosamente la
soberanía e incrementaron considerablemente el
territorio a través de las conquistas militares. A
medida que su reinado avanzaba, crecían las
dificultades. Las influencias helenistas continuaban
propagândose notoriamente en la vida cotidiana
durante el período de los últimos reyes hasmoneos.
Nose trataba de la helenización radical y forzosa que
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El Reino de Alexander Yanai 103 - 76 a.e.c.
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la rebelión macabea y que había intentado
imponer a los dioses griegos, sino que era una
influencia refinada, una asimilación cultural que se
expandía afectando todas las esferas de la vida,
especialmente en el seno de las clases altas y más
educadas.

A medida quelas ideasfilosóficas griegas empezaron
a filtrarse en el país, diferentes escuelas de
pensamiento se desarrollaron dentro del judaísmo,
como una de las consecuencias de la helenización. En
forma creciente, grupos judíos, dentro y fuera de
Jerusalén y de Judea desarrollaron diferentes puntos
de vista en relación a las prácticas tradicionales del
judaísmo,a los valores y al carácter y significado del
judaísmoen sí. Dos de los más grandes gruposfueron
la aristocracia Saducea, un gruposacerdotal que daba
importancia primordial a la Torá (Pentateuco)
explicandoliteralmentelos detalles referidosalritual:
y los Fariseos, un grupo erudito que tenía una
concepción más amplia y flexible, y había ganado
gran cantidad de adherentes. Estos consideraban que
la Torá erala base para la aplicación del judaísmo en
todas las esferas de la vida, incluso en aquellas que
no aparecíian en forma expresa en la Torá. Entre
ambos gruposse desató un conflicto considerable, tal
comoJosefo lo relata: /

Por ahora quiero simplemente decir quelos fariseos
habian introducido prácticas recibidas de los
antepasados pero que no se encuentran en las leyes de
Moisés; por esto las rechazan los saduceos, quienes
afirman que deben observarse únicamente las leyes
escritas, no las que han sido transmitidas por la
tradición. Sobre el particular se produjeron graves
discusiones: los ricos se inclinaban por los saduceos,
mientras quelos fariseos contaban con la simpatia de
la multitud,

Flavio Josefo, Antigiiedades de los Judios, Libro XII Cap. 10; 6

Otros grupos surgieron durante este período
sumadosalos Saduceos y a los Fariseos, creando más
divisiones. Habían quienes se apartaban de la
sociedad general, optando por una tranquila y
contemplativa vida comunitaria en sus márgenes. Una
de las razones de este aislamiento era la percepción
que la corriente central de la sociedad urbanaera, por
naturaleza, corrupta y porlo tanto sólo fuera de las
ciudades podia llevarse una vida puramente
espiritual. El grupo más famoso dentro de esta
corriente fue el de los Esenios, precursores de
quienes vendrían posteriormente.

 



  

EL DECLINAMIENTO DE LOS HASMONEOS
Las tensiones en el mundo judío se vieron
incrementadas por la tendencia de los últimos
Hasmoneos a convertir forzosamentea la población
de las áreas conquistadas. Era cada vez más difícil
distinguir entre la conducta de los últimos
gobernantes Hashmoneos y su estilo de vida oriental
y la de cualquier otro mandatario del mundo
helénico del Oriente, fuera del hecho que procedían
de unlinaje judío. Esta situación fue deteriorândose
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El Reino de Herodes 37 - 44.ec.
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hasta que dos herederos al trono Hasmoneo, los
hermanos Hircano y Aristóbulo, (nombres griegos
que hubieran sido inconcebibles por los primeros
Macabeos en la época de la Gran Revuelta)
disputaron entre sí porel trono. Una guerra civil.

Ambos hermanos, así como la gente común, se
volvieron hacia el poder de Roma, que cada vez más
se involucraba en los asuntos del área, para que
actuara de intermediario en la búsqueda de la paz.
Irónicamente, después de una prolongada lucha por
liberarse del poder extranjero, un nuevo grupo de
extranios fue invitado a ingresar a Judea y restaurarel
orden.

Así, en el afo 64 a.e.c. los romanos avanzaron.
Permanecerían como seniores del país por cerca de
700 anos. Los romanos, bajo la comandancia de
Pompeyo,se inclinaron inicialmente por el más débil
de los dos hermanos, Hircano, que dominaba, con la
ayuda de un asesorelegido entre los idumeos, uno
de los pueblos del sur, recientemente forzados a
convertirse al judaísmo. El asesor era Antipater, y su
hijo Herodes, fue quien recibiría el trono de manos
romanasen el aão 37 a.e.c.

EL PERIODO HERODIANO (37-6 a.e.c.)
Herodes reinó en Judea entre el aão 37 ץ +4
fue odiado por su gente, por ser considerado un
colaboradorde los romanos. Al darse cuenta que no  
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podría ganar la simpatía de los suyos, Herodes se

embarcó en una campaiia masiva de construcción,

con la que ganó su inmortalidad. El temor a una

revuelta y a la traición, y su gusto porla grandiosidad:

los palacios, fortalezas y monumentos, lo ubicaron

entre los principales constructores del mundo

antiguo.

Cuando Herodes ascendió al trono, Jerusalén estaba

constituida por tres partes: la Ciudad Alta, la Ciudad

Baja y el Monte del Templo. El primer acto del rey
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Herodes, fue erigir un complejo palaciego en la zona

de la actual Ciudadela, al noroeste de la ciudad. Las

tres torres que se alzaban desde su residencia las

denominó Fasael, Jippicus y Mariamne, a nombre de

su hermano, su amigo y su mujer, respectivamente.

Lostres fueron ejecutados bajo sospecha de traición.

El palacio contaba con dos complejos edilícios

rodeados por magníficos jardines y una muralla

protectora. El pueblo se sentía disconforme con las

ostentosas construcciones. Flavio Josefo conoció el

palacio en todo su esplendor:

Estas torres miraban hacia el norte y el palacio del rey

estaba junto a su lado interior, su belleza era

indescriptible; nada faltaba en el mismo que pudiera

contribuir a la magnificencia y perfección del edificio.

Estaba totalmente rodeado de murallas de una altura

de treinta codos; a distancias iguales habia torres y

vastos edificios que disponían de departamentos de

cien camas, destinados a los huéspedes.. ..techos

admirables por la longitud de sus vigas y el esplendor

de sus adornos; tenia una gran abundancia de

habitaciones, cuya disposición ofrecia gran variedad.

Todas completamente amuebladas, la mayoria con oro

y plata. Numerosos peristilos se sucedian en círculos,

cada cual con columnas de especiesdiferentes; algunas

enteramente descubiertas, eran verdosas. En otras

partes árboles de diversas especies y largos corredores

entre ellos con profundos canales y receptáculos con
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gran número de estatuas de bronce que echaban agua.
Alrededor de las aguas habia numerosas torres, asilo
de palomas domésticas.

Flavio Josefo, La Guerra delosJudios, Libro V. Cap.4; 4

Herodes restauró el Acra como bastión fortificado,
con sus torres apuntando hacia la zona del Templo.
La nueva fortaleza recibió el nombre de Antonia, en
honoral gran general romano, Marco Antonio.

El logro más notorio de Herodes fue la
reconstrucción del Templo, obra que demoró
alrededor de ochenta afios Y que nunca fue
concluida. El Monte del Templo fue expandido
artificialmente, fundamentalmente en el sur, con la

6%

parte en el trabajo del cielo.
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Mientras se realizaba la construcción del Templo, Ilovía sólo de noche. Durante las marianas, el viento soplaba,las
nubes se disipaban y el sol brillaba - y la gente podia dirigirse a sus tareas. Porque el Todopoderoso, Bendito Sea,
no queria perturbar a los trabajadores que estaban erigiendo Su Templo. Y los trabajadores sabían que tomaban

Quien no haya visto el Templo de Herodes, no havisto un edificio bello ensu vida. ;De qué lo construyó? De mármolbanco y amarillo. Otros dicen: de mármol, azul, amarillo y blanco... Al principio, Herodes intentó recubrir e! mármolde oro, pero los rabinoslo acvirtieron de que nolo haga,ya que así era más hermoso, como las olas del mar
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forma trapezoide que tiene hasta nuestros dias.
Muros masivos de contención sostenfan el relleno
necesario para crear la plaza que rodeaba al
complejo del Templo. Un patio interno estaba
circunvalado por un pórtico mantenido por columnas
de veinticinco pies de altura y el Templo en sí fue
reconstruido con el doble de su altura original.
Finalmente, un puente construido a través del Valle
de Tyropoeon permitia a los habitantes de la Ciudad
Alta entrar al complejo sin necesidad de descender à
la Ciudad Baja. El accesoal Templo podiía realizarse
a través de cinco entradas: dos en la muralla sur,
conectando el Templo con la densamente poblada
Ciudad Baja y una en cada una de las murallas
restantes.
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Talmud Babilónico, Taanit, 6

Talmud Babilónico, Baba Batra 4a; Shemot Rabba 36:
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Josefo sostiene que el Templo de Herodes fue la

operación arquitectónica más grande de su tiempo.

Se estima que más de diez mil trabajadores fueron

empleados en el proyecto. El tamanio de las piedras

extraídas para erigir el Templo testifican la gran

ambición de Herodes. Sumado a las dificultadas de

ingeniería, Herodes tuvo que confrontarse a otra

serie de problemas. Por ejemplo, la mayoría de los

sacerdotes se oponía a cualquier intromisión en el

Templo: Herodes prometió dejar intacta toda la

antigua estructura hasta que la nueva fuera finalizada

a fin de no causar la interrupción de los servicios

religiosos.

 

   

Josefo, que pertenecía a una familia de sacerdotes y

quizás sirvió como tal en el Templo de Herodes,

describe el complejo:

Era la obra más admirable que se haya visto bajo el

sol. Tenia tanta profundidad la barranca quesi alguien

se inclinaba a mirar no lograba ver e! fondo .. ..Las

columnas eran tan gruesas que para abrazarias debian

juntarse tres hombres, con los brazos extendidos... .. El

cielorraso estaba adornado con esculturas de madera,

trabajadas con diversos disefios. La parte central era

más alta y e! muro que lo sostenia... estaba decorado
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Las murallas exteriores del Monte del Templo
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. Con columnas intercaladas, y e! conjunto pulidoperfectamente, Quien no lo haya visto no se puedeformar una idea y los que lo vein se sentíanconmovidos de admiración, Habia un segundo atrio, qescasa distancia, al cual se ascendia por algunasgradas... Una inscripeión prohibía la entrada a losextranjeros bajo pena de muerte. El atrio interior teniaen el sur y en el norte tres Portales, y en el oriente unasola, la puerta grande porla cual, nosotros,losjudíos,sjestábamos puros, entrábamos con nuestras mujeres,Más adentro estaba el santuario, al que no se permitiala entrada a las mujeres. Y todavia más al interior untercero, cuyo ingreso sólo era permitido a losSacerdotes,All estaba e! Templo mismo y delante de élel altar en el que ofreciamos nuestras ofrendas a Dios.El rey Herodes no tenia acceso q ninguna de estasúltimas partes del edifício, estaba excluido ya que noera sacerdote. Sin embargo se ocupó actj amente delos trabajos en los pórticos y de los atrios exteriores ylos terminó en ocho afios. El Templo fue terminado porlos sacerdotes en un afio y seis meses, Todo el pueblo,lleno de alegria por la rápida finalización de la obra, diogracias a Dios.E rey se hizo construir un pasajesubterráneo, que conducia desde la torre Antonia alrecinto sagrado, del lado de la puerta del este; encimade esta puerta hizo construir una torre, desde la cualqueria también tener acceso porlos túneles, para estarProtegido en caso de un levantamiento popular.
Flavio Josefo, Antigiledades de וס Judios, Libro XV Cop. | 1:5-7

 

Unabaja muralla de Piedra,el Soreg, corria alrededorde los patios internos. Más allá del Soreg podíanPasar sólo los judíos Y sólo para ofrecer sacrifícios.Un panel con una inscripción en griego y en latínadvertia a los no-judíos que cualquier intrusión másallá del Soreg sería castigada con la muerte. Dentrodel Soreg se encontraba el altar de los sacrifícios yelTemplo en sí, constituido por dos habitaciones: elSoreg o santuario, en la que se encontraba la mesapara el pan de la Proposición, un altar para elincienso y la Menorá y el Sancto Sanctorum, al que elSumo Sacerdote entraba sólo en Yom Kipur.
A pesar de la magnificencia del Templo que fuereconstruido gracias a sus esfuerzos, la mayoría delos judíos sentía hacia Herodes Poca gratitud. Todosu estilo de vida era percibido como completamenteextranjero, y esto, sumado a su descanso sobre lasarmas romanas ya su sangrienta crueldad, causabaenormes resentimientos.

Por ese motivo se apartó todavia más de lascostumbres nacionales, Y se indinó en favor deinstituciones nuevas contrarias al antiguo estado de60505 que convenia conservar inviolable e integro. Con= .—&lGorrerdel tiempo -se nos 0609006 un gran dai,pues e! pueblo olvidá 000600 que lo inducia a lapiedad. Por de pronto Herodes estableci juegos enhonor de César los que debian celebrarse cada cuatroaros, edificó un teatro en Jerusalén y luego un



 

  

anfiteatro en la Ilanura, ambos magníficos, pero ajenos

a las costumbres de los judios, cuyas normas

tradicionales no incluían esa clase de espectáculos.

El teatro estaba adorado espléndidamente; tenia

alrededorinscripciones, hechas de oro puro y plata que

referian los hechos de César, y los trofeos que ganó a

los pueblos vencidos....

«pero a losnativos todo ello les parecia la disolución de

las costumbres que ellos honraban. Era una impiedad

echar hombres a las bestias para deleitar a otros

hombres... Pero lo que másles ofendia eran los trofeos;

se indignaban al comprobar que habia imágenes

incluidas en las panoplias, porque las leyes nacionales

prohiben venerar imágenes.

Flavio Josefo, Antigiedades de los Judios, Libro XV. Cap8:|

Herodes fue sucedido por el menos capaz de sus
hijos, Arquelao, quien desilusionó también a los

romanos y fue exilado a Europa. En este período (6
e.c.) Judea se transformó en una provincia bajo la
jurisdicción de gobernadores romanos, los

procuradores; que fijaron su sede en la ciudad

costera de Tiberíades. La administración de Jerusalén

quedó en manos del Sumo Sacerdote y la Asamblea

de Ancianos, ahora Ilamada por su nombre griego:

Sanhedrin. Al principio, los procuradores casi no

interferían en los asuntos internos de Jerusalén. Se

contentaban con enviar gran cantidad de tropas

durantelas tres fiestas de peregrinaje - Pesaj (Pascua)

en la primavera, Shavuot (Pentecostés) al comienzo

del verano y Sukot (Tabernáculos) en otoão. En esos

días los judíos de las comunidades de fuera de Judea,

conocidas colectivamente como la Diáspora se

concentraban multidinariamente en Jerusalén. Los

romanos sabían que estos días de reunión masiva

podiían traer problemas.

La población de Jerusalén aumentó considerablemente

durante esos anos, probablemente alcanzó a 100.000

almas hacia mediados delsiglo. Los judíos Ilegabana

Jerusalén desde fuera del Imperio Romano, ylenguas

tales como hebreo, arameo y griego podían ser

comúnmente escuchadas en el Templo y en las

calles. Sus academias y casas de estudios estaban

colmadas de estudiantes.

 

 

  



 

JESUS ENJERUSALEN
À mediados del siglo Jerusalén era una ciudad enconstante efervescencia, acosada por visionarios ypredicadores que condenaban el poder de Roma yconvocaban a la independencia. Muchos creían queelfinal delos días estaba cerca y adoptaban una vidaascética para prepararse para la Ilegada del Mesías,
Deniro de este histórico torbellino surgió un hombreque habría de cambiar el curso de la historiauniversal: un judío de la Galilea IlamadoJesús. En elano 33 ec. Jesús, un judío observante, llegó aJerusalén junto con sus seguidores para celebrar elSeder, ceremonia que conmemora la primer noche dePesaj (Pascua). Lo Poco que se sabe de la vida deJesús está relatado en los Evangelios del NuevoTestamento.

la siguiente descripción de la llegada de Jesús àJerusalén está tomada del Libro de Mateo:

La Bente, muy numerosa, extendió sus mantos por e!
camino; otros cortaban ramas de árboles y las tendíanpor el camina.Y la gente que iba delante y detrás de élgritaba: iHoshanna al Hijo de David! Bendito el queviene en el nombre del Sefior! iHoshannaen las alturas!
Kal entrar é! a Jerusalén; todada dudad se conmoviá, -
Quién es éste?” decian. Y la gente decia: “Este es el
profeta Jesús, de Nazaret de Galilea” Entró Jesús en el
Templo y echó fuera a todos los que vendian y
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compraban en el Templo; volcó las mesas de los
cambistasy los puestos de los vendedores de palomas.
les dijo: “Está escrito: Mi Casa será Ilamada Casa de
oración. jPero vosotros estáis haciendo de ella una
cueva de bandidos!" También en el Templo se acercaron
a él algunosciegos Y cojos y los curó,

Mateo 21:8-14

Jesús realizó junto a sus discípulos la comida de laPascua, cena quees hasta hoy conmemorada comolaEucaristia. De allí, se retiró al Jardín de Getsemaníen el Monte de los Olivos, donde fue arrestado. Fueconducido ante el procurador romano: Poncio Pilato(26-36 e.c.) y esa misma noche fue sentenciado àmuerte por crucifixión.

Entonces los soldados del procurador Ilevaron consigo0Jesús al pretorio Y reunieron alrededor de é! a toda lacohorte. Lo desnudaron y le echaron encima un mantode púrpura; y tensando una corona de espinas, se lapusieron sobre su cabeza, Y en su mano derecha unacara;y doblandola rodilla delante de él, le hacian burladiciendo: Sabe, rey de osjudios!” y después de— Escupirie, cogieron la cafia y le golpearon en la cabeza.Cuandose hubieron buriado de él, le quitaron el manto,le pusieron sus ropas y le Ilevaron a crucificarte...Ilegarona unlugar Ilamado Gólgota, esto es, “Calvario”:
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Una vez que lo crucificaron, se repartieron susvestidos,
echando a suertes. Y se quedaron sentados allf para
custodiare. Sobre su cabeza pusieron por escrito la
causa de su condena: “Este es Jesús, el Rey de los
Judios.”

Mateo 27: 27-33; 35-37

Después de la muerte de Jesús, sus discípulos,
unidos en la certeza de que éste retornaría como
Mesías, crearon su propia comunidad en Jerusalén.
Detalles acerca de la vida de la misma fueron
perpetuados enel Libro de los Hechos.

La muttitud de los creyentes no tenia sino un solo
corazón y una sola alma. Nadie Ilamaba suyos a sus
bienes, sino que todo era común entre ellos. Los
apóstoles daban testimonio con gran poder de la
resurrección del Sefior Jesús. Y gozaban todos de gran
simpatia. No habia entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que poseían campos o casas los
vendian, traían el importe de la venta, y lo ponían a los
pies de los apóstoles, y se repartia a cada uno según
su necesidad.

E ia Hechos 4: 32-35

Los primeros judeócristianos eran uno más de los
pequenos grupos que Ilenaban las tumultuosas calles
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de Jerusalén en el período del dominio romano.Ia
población judía vivía un tiempo de gran tensión.

Bajo el dominio romanoJerusalén se encontraba en
una situación paradójica. La obra arquitectónica de
Herodes sumada a la tecnologia romana
transformaron a la ciudad en una de las más
destacadas del Imperio Romano. La sentencia “Diez
medidas de belleza descendieron al mundo; nueve
de ellas fueron entregadasa Jerusalén”es atribuida a
uno de los rabinos de ese período que conoció a
Jerusalén en todo su esplendor. Paralelamente y
junto a su gran sensibilidad estética, los romanos
fueron insensibles a la vida espiritual de los judíos y
principalmente a sus creencias religiosas. Los
romanos eran vistos como despreciables
conquistadores. /

Movimientos clandestinos antirromanos cuyos
miembros se denominaban “Celotes” germinaron
entre los judíos. Atacaban a los soldados romanos y
particularmente emprendían ataques los judíos
considerados colaboradores. Los Sicarios, el grupo
más famoso de los Celotes, se denominaron así por
las dagas que escondían en sus asaltos. Los Sicarios
se acercabanal judío que era su objetivo potencial en
un mercado atiborrado de gente, lo apunalaban a
muerte y escapaban en medio de la multitud.

Los visitantes de Jerusalén entraban a una ciudad
imponente. Podían maravillarse en los bazares y   



mercados a la sombra de los muros exteriores delcomplejo del Templo o caminar tranquilamente porlos amplios paseos de la Ciudad Alta, deambulandoentre las magníficas casas de las poderosas familiassacerdotales. Podían inspeccionarlas tres torres queProtegian al edificio del otrora palacio de Herodes enla entrada occidental de la ciudad, o bien podíancaminar en la dirección opuesta, hacia el este yascender porel puente que unia la Ciudad Alta conel
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Una reconstrucción de la fachada del Templo de Herodes

Monte del Templo. De allí observar la Ciudad Baja,extendiéndose hacia el sur à través del Valle deTyropeon hasta las ruinas de la Ciudad de David, eincluso Ilegar hasta las Piscinas de Siloé. En la CiudadAlta había escaleras que conducían a la Ciudad Baja,donde otro complejo de escalinatas permitía elacceso al Monte del Templo. Una breve caminata através del patio los conduciría à la plaza del Templo.
El Templo era un edificio magnífico, cubierto pormármol reluciente, Se levantaba a una altura deciento cincuenta pies; los visitantes, sin embargo,podían percibir desde el norte que las cuatro torresde la Fortaleza Antonia eran más altas aún, la delsudeste, más próxima al Templo, tenía 30 pies másque él. Era el mejor símbolo para expresar la tensiónque cargaba la atmósfera en esos días. Los judíosdurante sus Plegarias y rituales podían ver a lastropas romanas observando desde arriba hacia losPatios del Templo,

El edicto de Poncio Pilato según el cual Jerusaléndebía ser ornamentada con estatuas del emperadorromano,fue uno de los catalizadores del deterioro delas relaciones entre los romanos Y los judíos. Lostradicionalistas se oponian al tallado de cualquiertipo de imagen y la protesta irrumpió por todo elpaís. Según Josefo, judíos de todo el país seTeunieron en Cesárea para presentar su queja antePilato. Cuando éste se negó a responderles,Pernoctaron alli, durante cinco dias hasta que

 



  

 

finalmente aceptó reunirse con ellos en el mercado.

Cuando llegaron allí, los soldados romanos los

estaban aguardando.

Pilatos declaró que si no aceptaban las imágenes de

Césarlos haria decapitar, e hizo sefias a los soldados

de que desenvainaran. Pero los judíos, como si se

hubiesen puesto de acuerdo, se echaron al suelo en

filas apretadas y tendieron e! cuello, anunciando que

estaban dispuestos a morir antes que violarsus leyes.

Asombrado ante aquel celo religioso tan ardiente,

Pilatos dio orden de retirar las estatuas de Jerusalén.

Flavio Josefo, La Guerra de los Judios, Libro 2, Cap.9: 3

Gesio Floro fue nombrado procuradordeJudea enel
aão 64 ec. Insensible a las necesidades de la
población, llevó a cabo varias acciones que
despertaron la ira de los judíos, culminando con el

robo del tesoro del Templo. En el aão 66 e.c. en un
intento de quebrarla resistencia de la población,el
gobernador autorizó a los legionarios a ejecutar a
todo sospechoso detraición.Los judíos respondieron
con una huelga y los servicios religiosos en el
Templo fueron suspendidos. Los huelguistas
demandabanentre otras cosas la expulsión de todos

los extranjeros de la ciudad, incluyendo a los

legionarios romanos y la finalización de los

sacrifícios y las ofrendas de los gentiles. Incluso la 

2
ofrenda tradicional al Emperador Romano sería

rechazada.

Equivalia realmente a declarar la guerra a los

romanos, porque incluía el rechazo de los sacrifícios

ofrecidos en nombre de los romanos y del César. En

vano los pontífices y los notables los exhortaron a no

impedir el sacrifício tradicional celebrado en honor de

los emperadores; los sacerdotes no quisieron

6500000005...

Flavio Josefo, La Guerra de los Judios, Libro 2, Cap. 17:2

Gesio Floro, gobernador romanodeSiria, avanzó son

sus tropas sobre Jerusalén pero se vio forzado a

retroceder al llegar a las puertas del Templo. Los

ejércitos romanos fueron vencidos y por un breve

período Jerusalén fue libre nuevamente.

Sin embargo, Jerusalén no gozó de su libertad por

muchotiempo.Las facciones rebeldes se enfrentaron

entre sí virulentamente; de hecho sólo pudieron

llegar a un acuerdo de colaboración cuando los

romanos nuevamente llegaron a las puertas de la

ciudad. Uno deloslíderes, Iojanán de Gush Jalav, fue

asignado para defender la Ciudad Baja y el Monte del

Templo, mientras que Simón Bar Giora y sus

hombres fueron enviados a la Ciudad Alta. Del lado

romano,Tito, hijo y heredero de Vespasiano, dispuso
cuatro legiones paraatacarla ciudad. En un principio



  
a

los romanos Planificaron abrir una brecha en lamuralla exteriorcerca del palacio de Herodes,lo queles permitiría entrar directamente a la Ciudad Alta yde allí conquistar fácilmente la Ciudad Baja. Dada lasdificultades con las que se toparon, eligieron otrocamino y el ataque a la Ciudad Alta fuerelegado. Unavez que lograron entrar à la ciudad, se encontraroncon una furiosa oposición. Tito optó por sitiar laciudad. Los romanos disparaban sobre la ciudadgrandes rocas y debilitaron sus murallas con arietes,pero todo fue poco beneficioso.

Incluso un soldado con experiencia comoTito estabaatónito ante el coraje de los rebeldes, Entendiendoque la ciudad no caería por la fuerza, Jerusalén fueaislada del mundo exterior Por una nueva murallaromana construida en su alrededor. Los alimentos nopodían llegar a Jerusalén. A comienzo de agosto delaho 70 e.c., los romanos capturaron la FortalezaAntonia. Pocos días después, en el noveno día delmes hebreo de Av, el mismo día que según latradición había sido destruido ya una vezel Templo,alli donde los rebeldes se habían amotinado, elTemplo fue envuelto en lamas.

Según la versión de Josefo, aceptada por loshistoriadores modernos, Tito no intentó destruir elTemplo:

Sue entonces que uno de los soldados, sin esperarorden ninguna, sin tener escrúpulos ante una empresa

Pee x bc

de esa índole, como Ilevado por una especie de impulsodivino, tomóun tizón encendido Y sostenido en alto poruno de los camaradas, lo arrojó a través de unaventana dorada, situada al lado norte Y que daba060050 a las habitaciones construidas alrededor delTemplo. La lama prendió; los judios, lanzando gritos dedolor, corrieron todos q apagario, sin preocuparse porsu propia vida, ni escatimar esfuerzos, viendoconsumirse el monumento que hasta entonces habiasido objeto de todo su cuidado.Alguien fue a comunicarla noticia aTito, que en aquel momento descansaba ensu tienda después de la última lucha; se dirigióapresuradamente al Templo, tal como se encontraba,para detenerel incendio. Lo Síguieron todos los jefes luegoץ el ejército, sorprendido de lo que pasaba. Huboun tumuluoso desorden, natural en un ejército tangrande movilizado súbitamente. De viva voz Y haciendoademanes con el brazo derecho, César ordenó a loscombatientes que apagaranel incendio. Pero no oyeronSU VOZ... ni atendieron a las sefiales de su mano; algunosdistraídos por el ardor de la lucha, otros pore! furor. Nilas exhortacionesni las amenazas pudieron contenere!ímpetu de las legiones que avanzaban; todos sedejaron guiar únicamente por su cólera...

Alrededor del Altar se amontonó ungran número decadáveres. Sobre las gradasdel Templo corria la sangre;de escalón en escalón iban cayendo los cuerpos de los
muertos. AI ver que no podia reprimir el impulso de los
soldados, Ilenose furor y al comprobarqueel incendio
iba en aumento, César entró con los jefes al interior del  
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Templo... Comolaslamastodavia no habian penetrado Josefo, que fuera testigo de los acontecimientos, se
en el interior del Templo, y consumían las habitaciones refiere en otra descripción dramática al efecto
construidas alrededor, Tito confió en que todavia podia traumático que produjo la visión del Templo

| salvarse el edificio y trató apresuradamente de ardiendo sobre quienes presenciaron la escena.| convencer a los soldados que apagaran el incendio.
Incluso ordenó a Liberal, centurión de sus lanceros, que
castigara a bastonazos a aquellos que no quisieran Cuando los judios se vieron rodeados por el fuego; se
obedecer. Pero el respeto al César y e! miedo al oficial les abatió el ánimojunto con el cuerpo; y a causa de
encargado fueron inferiores a su rabia, a su odio a los su perturbación, nadie pensó en defenderse o extinguir
judios, a un impulso guerrero más violento aún... las el fuego. Se quedaron contemplando atónitos lo que
llamas corrieron hacia el interior. Los comandantes se
retiraron con el César .. De este modo el Templo fue
quemado, contra la voluntad del César.

acontecia... Diríase que el Monte del Templo envuelto
en Ilamas, ardia desde su más profunda raíz, que la
sangre era más abundante que el fuego y que era

Flavio Josefo, La Guerra de los Judios, Libro Vi, Cap.4:5-7 mayor el número de muertos que el de los asesinos.
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Áquelque haya visto la ciudaddeJerusalén en su desolación debe rasgar sus ropas y decirjunto a Isaías: “Sión está desierta, 8
50

oo650/6ח06501000"],.:

0
-

ss. 7 o
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So. Yacen en ruinas”. E
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9º una segunda cuandose ve Jerusalén y una tercera cuandose tiene la primera vista del Templo.” -
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romanos Júpiter, Juno
la trinidad Capitolina),

y Minerva, eran denominados la otra, Ilamada el Card
actual Puerta de Dam

La revuelta tuvo vida Corta. Jerusalén cayó

 

Cuartos. La primera calle corria de oeste q este (de la
actual Puerta de lafo à la actual Puerta de los Leones),O (corazón) Comenzaba en la4800 ץ 6bifurcaba en dos
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arterias, una conduciía a la actual Puerta de Sión y la

otra, siguiendo por el Valle de Tyropoeon, hasta la

presente Puerta de la Basura.

El Monte del Templo quedó fuera de los límites de

Aelia Capitolina. Donde alguna vez se alzara el

Segundo Templo de los judíos, se erigió un nuevo

templo dedicado a Júpiter, ornamentado con la

estatua de Adriano. Cerca del Forum la plaza central

de una ciudad romana- (en el actual barrio

musulmán) se encontraba el santuario principal de

Jerusalén, dedicado a la trinidad capitolina. Fue

construido un templo a Venus,en el actualsitio de la

Iglesia del Santo Sepulcro. La ciudad fue embellecida

con arcos que celebraban la grandeza de Adriano.

Cerca de las Piscinas de Siloé fue construida una

fuente pública rodeada por doce arcos.

En Jerusalén vivían sólo gentiles durante todo este

período. Sin embargo, la vibrante comunidad

cristiana fue la que preservó los lugares y las reliquias

relacionados a la vida y muerte de Jesús. El

cristianismo nació del judaísmo y se convirtió

rápidamente en una civilización religiosa adversaria.

-
No Derhe vt co pra!

Era muy simbólico para loscristianos vivir dentro de

la ciudad de la cual los judíos fueron expulsados.

Los judíos por su parte, interpretaron la destrucción

de Jerusalén y su expulsión, como uncastigo porsus

pecados; porlas rivalidades y tensiones internas en el

seno de la comunidad. Los judíos sólo podíanllevar

el duelo por el destino de su ciudad desde lejos,

desde el exilio.
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Moneda dela revuelta de Bar Cojbá (134 ce) que exhibe la fachada del Templo
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“Los judíos gozaron de un breve respiro bajo el
“dominio de Juliano, sucesor de Constantino. Este
había sido cristianizado contra su voluntad y se
convirtió en un enemigo acérrimo de la Iglesia.

- Juliano se negó a reconocerel cristianismo comola
religión oficial. Como parte de su política contra el
cristianismo, trató de congraciarse con los judíos y en
el afio 363 ordenó la reconstrucción del Templo. Los
trabajos comenzaron cuandounterremoto sacudió el
lugar. Posteriormente, Juliano fue asesinado y las
obrasiniciadas del Templo quedaron suspendidas.

La situación de los judíos en relación a Jerusalén
mejoró recién en el afio 439 e.c. cuando recibieron
autorización para residir nuevamente enJerusalén. La
emperatriz Eudocía, esposa del emperador Teodosio

HI (444-60) mostró un interés especial por Jerusalén.
Permitió a los judíos vivir en ella, fomentó la

construcciónen la ciudad, erigió una nueva muralla e
incluso en el aão 442 ec. se estableció

personalmente en Jerusalén. A fin de incrementar la
población de la ciudad solicitó con éxito a su marido
autorización para que los judíos establecieran una
comunidad permanente en Jerusalén.

Jerusalén fue una ciudad imponente durante todo el
período bizantino (conocido históricamente así por
Bizancio, capital del Imperio Romano de Oriente). El
emperadorJustiniano (527-65) renovó muchasde las
iglesias y construyó una basílica espléndida,la "Nea"
(la nueva). Otro ejemplo del desarrollo fue la Puerta
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Norte, que se abria en una plaza semicircular

rodeando una inmensa columna - Amud en árabe-.

Aunque hace ya mucho que la misma no existe, los
árabes aún Ilaman a la Puerta de Damasco, Bab el

Amud (Puerta de la Columna).

Gobernar a Jerusalén era considerado un premio

bien ganado porlos emperadoresquesurgían y caían

en la zona. Diferentes pueblos dominaronla ciudad y

la población judía de Jerusalén experimentó los

cambios. En el aão 614, Jerusalén fue conquistada
por los persas de manos de los romanos que fueron

bien recibidos por los habitantes judíos. Muchos
cristianos fueron masacrados, la mayoría de las

iglesias destruidas y el Patriarca, líder del clero

cristiano, exilado. Los persas nombraron un
gobernador judio por un breve período, pero
después de tres aos, cambiaron de política,
nombrandoa un gobernadorcristiano. Mientras tanto
el Emperador Heraclio se negaba a aceptar la pérdida

de Jerusalén para el mundo cristiano, movilizando
todoel poder del Imperio Bizantino para recuperarla

ciudad. Finalmente en el aão 629 e.c., a unterrible

costo tanto para él mismo comopara los persas, logró

reconquistarla, De acuerdo a muchoshistoriadores el
debilitamiento de estos dos poderes regionales creó

un vacio que permitió el surgimiento de una nueva

potencia: la Arabia Musulmana.

LA CIUDAD ARABE

En el sur de Arabia, se desarrollaba mientras tanto
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una nueva y poderosa religión monoteísta, bajo el
liderazgo de Mahoma, considerado por sus adeptos
comoel Mensajero de Dios, de la Verdad y el Ultimo
Profeta. Mahoma nació en la Meca, en la actual
Arabia Saudita y a los 40 afios tuvo unarevelación en
la que Dios lo Ilamó a ensefiar al mundo la
"verdadera religión". Rápidamente Mahoma logró
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Un mapailustrado de Jerusalén - Siglo Vil

reunir gran cantidad de adeptos, que representaron
una amenaza a la familia gobernanteen la Meca. Ante
el peligro que corría su vida Mahoma huyó de la
Meca en el afio 622 ec. a la ciudad de Yathris
(Medina) dondefue recibido como profeta. La huída
de Mahoma a Medina conocida como la hejira es
considerada por los musulmanes como el inicio de
una nueva era - el calendario islâmico comienza con

este evento. Ocho afios más tarde en el afio 630 e.c.

Mahoma condujo a sus-seguidores de regreso a la

Meca y para el momento de su muerte,en el ao 632,

toda la península arábiga se había convertido a la

nuevareligión.

Durantelos afios siguientes los sucesores de Mahoma
conocidos como Califas comenzaron a conquistar y
a convertir las tierras vecinas. En el aão 634, Omar,

sucesor de Mahoma, entró a Palestina. Tres afios más

tarde sitió a Jerusalén. El Patriarca Cristiano,falto de
ayuda, se rindió finalmente en la primavera del aão

638. Omar fue un conquistador magnánimo;si bien

impuso un impuesto especial para los residentes no-

musulmanes, sus vidas fueron respetadas y sus

lugaresrituales protegidos.

Existen diferentes versiones acerca de la visita de

Omar a Jerusalén y las razones que lo Ilevaron a

limpiar el Monte del Templo y construir allí un nuevo

altar, ampliado posteriormente por uno de sus

sucesores, la Mezquita de al Agsa:



 

SAstentramosa la Ciudad Santa y el Patriarca nos

condujo hasta la iglesia llamada de Kumamah [el

Santo Sepulcro] y dijo: "Esta es la Mezquita de David”

Y Omar miró a su alrededory caviló; entonces contestó

al Patriarca: "Mientes, porque los Apóstoles me

describieron la Mezquita de David y por su descripción,

no es ésta"..Ahora bien,la basura que estaba portodo

el Noble Santuario se había amontonado en las

escalinatas de esta Puerta, de tal modo que incluso

desbordaba hacia la calle en la que se abria la Puerta

7 se había acumulado tanto en las escalinatas que casi

alcanzaba el techo de la Puerta. El Patriarca dijo a

Omar: "Es imposible continuar y entrar excepto

arrastrándose sobre las manos y las rodillas", Dijo

Omar: "Incluso sobre manosy rodillas será", Entonces

el Patriarca se agachó sobre sus manos y rodillas

precediendo a Omar, y nosotros nos arrastramostras

él, hasta que nos sacó al Patio del Noble Santuario de

la Ciudad Santa. Entonces nos pusimos de pie.Y Omar

miró alrededor, cavilando por un prolongado tiempo. Y
dijo: ";Por El en cuyas manos está mi alma! Este esel

lugar que nos describieron los Apóstoles de Allah

(Dios).”

Silk, Dennis (Ed) Retrievments: À Jerusalem Anthology

Bajo los musulmanes, Jerusalén fue conocida como

Al-Quds, la Santa, lugar donde Mahoma ascendió al

cielo para recibir el Corán.
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Lado sea quien hizo viajar a su siervo, porla noche,

desde la Mezquita Sagrada hasta la Mezquita más

remota, aquella a la que hemos bendecido, para

hacerle ver parte de nuestras aleyas. Cierto, El es el

oyente, el Clarividente.

Corán, Sura 17:|

La Mezquita Sagrada en este pasaje es la de Ka'aba

en la Meca y la "Mezquita más remota" es

interpretada como Jerusalén.

Si bien Omar estaba dispuesto a permitir que los

judíos retornasena Jerusalén, a pedido del Patriarca

Cristiano, restringió su número a setenta familias. Los

judíos se establecieron enel área adyacente al Muro

Occidental, una de las partes de la muralla de

contención que sostenía la masiva plataforma sobre

la que se erigía el Templo de Herodes. Los judíos

 

El Domode la Roca



 

crefan que este pedazo de muroera el último vestígio
del Templo, destruido por los romanos.

Alrededor del afio 660 e.c., el mundo islámico se
había expandido abarcando toda la península
arábiga, Egipto, Armenia, Afganistán, Persia, Siria y
Palestina. Después de la muerte de Alí (661 ec), el
cuarto califa, el mundo islámico se dividió en varias
dinastías rivales, cada una delas cuales reclamabael
derecho al califato. Uno de los grupos; los umayas,
realizaron todoslos esfuerzos posibles por acrecentar
la importancia de Jerusalén como tercera ciudad
santa. Así, Mu'awiya, fundador de la dinastia, se
autonombró califa en Jerusalén ץ comenzó a
construir la Mezquita de al-Agsa en la parte sur del
  

  
 

 

Imperio de los Umayas 661-750 e.c.

Monte del Templo y su sucesor, Abd el-Malik, agregó
la monumental cúpula dorada del Domo de la Roca,
El geógrafo Mugadasi, que visitara la ciudad en el
siglo X, escribió:

SA) atardecer, cuando la luz del sol se refleja en el
Domo y y el metal captura sus rayos, este edificio es
un espectáculo maraviloso para la vista Y tal como
nuncahevisto otro igual en todo el Islam. Incluso no he
escuchado contar de nada construido en los tempos
paganos que pueda rivalizar con la gracia de este
Domo de la Roca. :

Peters, FE.Jerusalem

Los Umayas ansiaban igualar a Jerusalén con la Meca
como centro de peregrinaje. Sin embargo, su capital
política estaba en Damasco y la ciudad de Ramle, y
no Jerusalén fue elegida como capital del distrito. La
población predominante continuó siendola cristiana
y nunca alcanzó la importancia religiosa musulmana
de la Meca y Medina.

Para el momentodel descenso dela dinastia Umaya
en el afio 750 e.c. la ciudad fue sacudida por la
inestabilidad política a y un terremoto danió el Domo
de la Roca.

En el afo 750, los Abásidas, una nueva dinastia
islámica, sucedieron a los Umayas. A pesar de tener
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su base en Bagdad, sus primeroscalifas continuaron
visitando Jerusalén y manteniendo sus instituciones
musulmanas. Pero en la ciudad reinaba la
inestabilidad política y fue sacudida por varios
terremotos. La dinastia Abásida rápidamente perdió
interés en la ciudad y hacia el afio 878 e.c. ésta fue
anexada por la Fetímida de Egipto.

Bajo el dominio musulmán, aumentaronlas tensiones
entre las tres comunidades religiosas residentes en
Jerusalén. Los musulmanes atacaban regularmente a

los cristianos, mientras que los judíos, sujetos a

pesados edictos e impuestos, no lograban

mantenerse como artesanos, mercaderes o escribas y
subsistian fundamentalmente de los fondos
recolectados en las comunidadesde la Diáspora. Los
judíos aún eran excluidos del Monte del Templo y
eligieron el Monte de los Olivos como lugar de
reunión para los servicios religiosos.

A pesar de su deteriorada situación, los judíos
estaban fraccionados por divisiones religiosas.
Durante los finales del siglo IX, la comunidad judía
de Jerusalén incluía al grupo de los Caraítas. Estos
rechazaban las antiguas tradiciones rabínicas que
generalmente favorecíian una interpretación liberal
de la Ley y la práctica judías, sosteniendo un
observancia más apegada a la interpretaciónliteral de
la Torá. Los Caraítas desafiaban el desarrollo histórico

del pensamiento yla tradición judía.

El origen de los Caraítas se remota a un sub-grupo

dentro de la gran comunidad judía de Babilonia.
Algunos de ellos emigraron a Jerusalén y lograron
atraer adeptos rápidamente. Conocidos como Avelei

Tzión (los dolientes de Sión) la comunidad caraíta
creció rápidamente y Jerusalén se transformó en su

centro. La corriente principal del judaísmo, cuyos

miembros aceptaban la tradición rabínica, se

diferenciaba de los caraítas, utilizando el nombre de

"rabínicos".

La tensa atmósfera en la cual vivían los judíos de
Jerusalén es claramente descripta en las cartas de
presentación que portaban los emisarios de la
comunidad en sus viajes de recaudación de fondos
en la Diáspora. :

Saludándoles desde la Ciudad Eterna, y desde la
jefatura de las Yeshivot de Sión, desde la ciudad donde

otrora se reunian los 71 miembros del Sanhedrin y sus

discípulos... La ciudad que está ahora viuda, huérfana,
desierta y desnuda con sus pocos eruditos... Muchos
competidores y rebeldes han surgido los caraítas ];

=elaaguarda eldiaqueelSeforMisericordioso lo —
Da “ redima. ₪ יורמנווכושמרב aa

Nosotros, la comunidad rabínica, una mísera asamblea

residente junto al sitio del Templo, lamentamos

informarle que somos constantemente acosados por

estos extranjeros que se expanden sobre lastierras del
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Templo... Nuestro único consuelo Ilegará cuando

podamos caminar nuevamente por sus Puertas, y

postrarnos en plegaria por la total liberación de

Jerusalén y la restauración de su Templo... hay una

sinagoga en el Monte de los Olivos, en la que se reúnen

nuestros hermanosjudios durante el mes de Tishre. Ali,

lloran sobre sus rocas, ruedan en su polvo, rodean sus

murallas y rezan.

Fue la voluntad de Dios que hayamos encontrado

gracia en los gobernantes Ismaelitas [islámicos].

Durante su invasión y conquista de Palestina de manos

de los Edomitas [bizantinos], los árabes Ilegaron a

Jerusalén y algunos judios les mostraron la ubicación

del Templo. Este grupo de judios ha vivido entre ellos

desde entonces. Los judios aceptaron ocuparse de la

limpieza de! lugar, a cambio de lo cual les fue

garantizado el derecho de rezar a sus puertas.
Entonces se establecieron en el Monte de los Olivos,

donde practicamosel culto en los dias santos mirando

hacia el Templo del Sehior, especialmente en Hoshana

Rabá [fin de la fiesta de los Tabernáculos].

Pedimos la bendición del Sefior para todo Israel, se

encuentre donde se encuentre. Quien recuerda a

Jerusalén será el merecedor de su alegria... cada uno

=" puede tomar parte de ella,“colaborando con los

residentes de Jerusalén. La vida aquí es

extremadamente dificil, la comida es escasa y las

posibilidades de trabajo muy limitadas. Nuestros

malvados vecinos exigen exorbitantes impuestos y

-

gravámenes. Si no los pagamos se nos negará e!

derecho a rezar en el Monte de los Olivos... Estos

intolerables impuestos y los frecuentes y necesarios

sobornos nos obligan a tomar prestado dinero a altos

intereses a fin de evitar la-prisión o la expulsión.

Ayúdenos, sálvenos, redimanos. Esto es también en su

beneficio; nosotros rezamosporsu bienestar,

Holtz, À. The Holy City:Jews on Jerusalem

Los judíos bajo los Fetímidas gozaron también de

buenos períodos. Hubo un breve respiro en las

restricciones contra los judíos de Jerusalén, gracias a

la intervención del rabino Paltiel, Jefe de la

comunidad judía de Egipto, quetenía acceso a la

corte del Califa al-Mu'iss (953-975).

Este período de calma fue seguido por uno de

intenso sufrimiento, bajo el Califa al-Hakim (996-
1021). Ia lucha entre los Fetímidas y los beduinos

locales, por el control de la región, condujo a la

persecución de judíos y cristianos. En 1009 al-Hakim

ordenó destruir todas las iglesias de Jerusalén,

incluida la del Santo Sepulcro, que fue reconstruida

casi deinmediato para ser destruida nuevamente-por -

un terremoto en 1034. Permaneciendo en ruinas

hasta su parcial restauración en 1048.

A mediados del siglo XI, el poder del Imperio
Bizantino obligó a los Califas a tratar más

 



 

8+

cortésmente a los cristianos de Jerusalén. Muchos
conversos forzados de la época de al-Hakim,
pudieron retornar al cristianismo y los peregrinajes
desde occidente aumentaron.

El Período Cruzado
En el 1071, los turcos dominaban grandes sectores del
Imperio Bizantino,incluida Palestina, y amenazaban
a Constantinopla, acceso a la Europa Cristiana. Los
cristianos de Jerusalén sufrieron bajo el poder turco,
las iglesias fueron profanadas y fue prohibido el
acceso de loscristianosa los lugares santos.
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Guillermo de Tiro, que participara de la primercruzada, reflexionó acerca de la situación de loscristianos que habian sufridodurante centurias de dominio musulmár, hasta quela situación fue revertida por Europa;
“En esa época la condición de los cristianos de Jerusalén empeoró, no sólo porel justo sufrimiento que sentían porladestrucción de la Iglesia de la Santa Resurrección, sino a causa de las crecientes alzas de los múltiples servicios. Encontraposición a lo acostumbrado porsus sefores anteriores, ahora se les exigia el pago de enormestributos e impuestos.Sumadoa esto, les fue prohibido observarlos ritos religiosos tanto públicamente como en privado,ritos que hasta entonces,bajo otros poderes, habian podido practicarlibremente. Cuanto más solemneera el dia, más eran confinados a permaneceren sus hogares. No se animaban a expresarse en público...
Durante 490 afios... estos hombres devotos de Dios persistieron en su cruel esclavitud con un prolongado y piadososufrimiento. Con sollozantes lamentos y gemidos, constantes en la plegaria, invocaban a Dios, pidiendo que los protegieraahora que sus pecados habían sido corregidos, en Su gran misericordia, El apartara de ellos la fuente desu ira... Finalmente,Dios los observó con misericordia desde st asiento de gloria, y deseando poner fin a esta tribulación, decidicon paternal

EABabcock AC. Krey, William ofTyre;A History of Deeds Done Beyond the Sea
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La estabilidad de la Europa Cristiana se veía
amenazada. Un considerable crecimiento de la
población europea forzabaa los gobiernos europeos
a buscar nuevas áreas de asentamiento. La Cumbre
de Clermont, Francia, convocada por el Papa Urbano
IH en 1096, propuso una solución conjunta para el
problema social y el religioso.

El Papa Urbano II Ilamó a los ejércitos de toda la
cristiandad a unirse para liberar Jerusalén y el Santo
Sepulcro de las manos de los musulmanes.
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4 quién le incumbe entonces la tarea de vengar
estas injusticias y de recobrar el territorio [perdido por
loscristianos bizantinos], sino a vosotros? A vosotros, a
quienes sobre las otras naciones Diosles ha conferido
una gloria destacada en las armas, coraje, energia
corporal y la fuerza para someter a los velludos
vóndalos que se os resisten.. Dejad de lado los
antagonismos, poned fin a vuestras rencillas, cesad las
guerras y dejad reposar toda las controversias y
disputas; tomad el país de la raza infame y ocupadio
para vosotros mismos...

Jerusalén esel centro del mundo; el país es másfértil
que cualquier otro, como otro paraíso de placeres. El
redentor de la raza humana la hizo ilustre con Su
advenimiento, la embelleció con Su presencia, la
consagró sufriendo, la redimió a través de la muerte, la
glorificó por medio de la sepultura. Esta ciudadregia,
ubicada en el centro del mundo, es hoy cautiva de Sus
enemigos, y es subyugada a aquellos que no conocen
a Dios, al culto del pagano. Ella ansía y desea ser
liberada y no cesa de implorares que vayáis en su
ayuda... Por lo tanto, emprended el viaje como
expiación de vuestros pecados, con la promesa de la

gloria imperecedera delreino de loscielos.

ACKrey The First Crusade:

The Accounts of Eye-Witnesses and Participants

Así comenzó la Primera Cruzada.
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En 1099 los cruzados asaltaron Jerusalén. Los
habitantes musulmanes y judíos se unieron para
defender la ciudad de las fuerzas cristianas, pero
fracasaron en su intento. Jerusalén cayó tras cinco
semanas de sitio, todos los no-cristianos fueron
masacrados o vendidos como esclavos en Europa.
Guillermo de Tiro, que participó del ataque,
describió la caída de la ciudad:

Era imposible no horrorizarse ante la vasta cantidad

de muertos; por todos lados yacian trozos de cuerpos,

y el suelo estaba cubierto de sangre por la matanza.
No sólo el espectáculo de los cuerpos descabezados y
las extremidades mutiladas desparramadas en toda

dirección causaban horror. Mucho más terrible era ver

q los triunfadores goteando sangre de la cabeza a los
pies, una visión aterrorizadora para quien la haya

presenciado. Informaron que sólo en el recinto del

Templo perecieron alrededor de diez mil infieles,

sumados a los que yacian muertos portodos lados a

través de la ciudad, en las calles y en las plazas, cuyo
número se estima como simitar.

e. restodelossoldadoscamina porle-ciudadenbusca-——
de algún miserable sobreviviente, que haya logrado

esconderse en los angostos portales y callejuelas

laterales, escapando de la muerte. Estos eran

arrastrados públicamente y degollados como ovejas.

Algunos formaban bandas e irrumpian a las casas

poniendosus violentas manossobre los jefes de familia,
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sus mujeres, nifios y todas su pertenencias.Lasvíctimas
eran pasadas porla espada o arrojadas desde algún
lugarelevado, tal que morían miserablemente. Algunos
merodeadores reclamaban como de su propiedad
perpetua la casa particular a la que habian entrado,
junto con todo lo que habia en ella. Antes de la captura
de la ciudad los peregrinos habian acordado que
después de tomaria por la fuerza, lo que cada hombre
lograra ganar para sí seria de él por derecho de
posesión y sin ninguna perturbación.

Consecuentemente, los peregrinos revisaban la ciudad
cuidadosamente, matando a sus ciudadanos
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Jerusalén en el período Cruzado 1099-1187

desvergonzadamente. Penetraron en los lugares más
recónditos y alejados e irrumpieron en la mayoría de
los departamentos particulares del enemigo. A la
entrada de cada casa, cuando ésta era tomada, el
vencedorcolgaba como serial sus armas y su escudo,
para que quienes se aproximaran pasaran de largo
porqueel lugar ya estaba en posesión de otro.

E! honor de Jerusalén habia sido recuperado para la
Cristiandad. El agravio y la humillación de cientos de
aros de subyugación bajo el poder musulmán habian

sido lavados y era tiempo de agradecer a Dios. Una vez

que bojaron las armas, los conquistadores se

aproximaron a la Iglesia del Santo Sepulcro:

Aquí, los líderes fueron recibidos por el dero y los

creyentes de Jerusalén. Estoscristianos que por tantos

afios soportaron el pesado yugo de tan inmerecida

esclavitud estaban ansiosos por manifestar su gratitud

al Redentorpor la restauración de su libertad. Portando

cruces e imágenes de santos, acompafiaron el camino

a la iglesia ton himnos y cantossacros.

Habiendo rendido homenaje a Dios, los cruzados se

dedicaron a limpiar totalmente la ciudad, haciéndola
eadigna de Dios. eie ei

Los jefes consideraron necesario limpiar la ciudad de

inmediato y especialmente el recinto del Templo, para

evitar que la pestilencia ascendiera por el aire

impregnado por la hediondez de los cuerpos. Esta
tarea fue impuesta a los ciudadanos cautivos, que
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habían escapado de la muerte. Pero ya que su número
no era suficiente como para realizar esta tarea sin
ayuda, se les ofreció a los soldados más pobres un
salario diario para que ayudaran enla limpieza de la
ciudad, sin demora...

La ciudad tenía abundancia de todo. Los bienes
aicanzaban para todos. En las casas que fueron
tomadas, fueron encontrados grandestesoros de oro y
plata, gemas y ropas costosas. Contaban con depósitos
de granos, de vino, y de aceite y el abastecimiento de
agua, que habia causado gran sufrimiento a los
cristianos durante el sitio, estaba garantizado.
Consecuentemente, quienes se habían apropiado de
las casas podían abastecer a sus hermanos

 

Selo real del Reino Cruzado de Jerusalén.
En la inscripeión se lee: "Ciudad del Rey de los Reyes".

necesitados en todos sus menesteres. El segundo y
tercer dia, después de la ocupación de Jerusalén, se
organizó un mercado público en el que la gente simple
podia obtener todo lo que necesitara en abundancia.
Los dias pasaban una celebración placentera, mientras
los peregrinos comían y disfrutaban de un merecido
descanso.

Los que habian tomado a su cargo la limpieza de la
ciudad la hacian gran diligencia y entusiasmo. Algunos
de los cuerpos fueron quemados,otros enterrados, de
acuerdo a las posibilidades del tiempo lo permitían. En
unos pocos días, todo habia terminado ciudad volvió a
su estado habitual de limpieza e higiene.La gente a los
lugares venerados con más seguridad, disfrutando más
plenamente de los encuentros y conversaciones en las
calles y plazas de la ciudad.

EABabcock AC. Krey William ofTyreA History of Deeds Done

Beyond the Sea

Jerusalén se convirtió en el centro del Reino
Cruzado. Rehabitada por los cristianos de
Transjordania, albergó las oficinas gubernamentales
y clericales. La Ciudadela en la Puerta occidental (la
Puerta de Iafo) albergaba a la guarnición real, los
silos militares y la administración aduanera. Un
palacio real fue construido en el lugar del anterior
palacio de Herodes y el palacio del Patriarca
Cristiano fue construido junto a la Iglesia del Santo
Sepulcro. La mezquita de Al-Aqsa, Ilamada por
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los cruzados Templo de Salomón, fue habitada por
los Templarios, una orden de caballería responsable
de la protección de los peregrinos, mientras que los
Hospitalarios Germánicos, otra orden que brindaba
ayuda médica y social, se asentó en el área adyacente
al Muro Occidental, en el actual Barrio Judío.

Los Cruzadostransformaronlas mezquitasen iglesias
y renovaron la Iglesia del Santo Sepulcro.
Construyeron nuevasiglesias y otras, tales como la de
Tumba de María, la del Monte Sión y la de Santa Ana,

Por te * 4 (OR ו 6

fueron restauradas. Decenas de miles de peregrinos
cristianos arribaban a Jerusalén cada afio, costumbre
que es el origen de la actual tradición cristiana de
peregrinaje. Entonces, como ahora, los peregrinos
seguían el camino de los eventos dela vida de Jesús
y oraban en las iglesias establecidas en
conmemoración de las últimas horas de su vida,
mientras cargaba la cruz por la Vía Dolorosa.

La mayoría de los habitantes dela Jerusalén cruzada
del siglo XII eran de origen católico europeo,
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laTierra de IsraelYehuda Halevi, erudito y poetajudio que vivió en la Espafia musulmanade finales6 de siglo XI escribió una serie de poemas expresando sus sentimientos porel país que estaba a punto de conocer
personalmente.

Mientras mi corazón está en Oriente y aquí en
Occidente, yo preso. ;Cómo puedela vida serme un
bien, sino puedo gozarla?

3
6
8
8
ַפ
6 .
& “Cómo, a cumplir lo entero prometido, puedo correr

6 enpos de mi nostalgia? Mientras que entre
: cadenas enemigas está Sión, y yo en la de los

3
6
8
8
5
8
₪9

moros.

Poca cosa es para mí en Espafia, la sonrisa, el
deleite; si mi amor va hacia el polvo del Templo en
sus ruinas.

En el segundo poema, Halevi se refiere a Jerusalén:

6
5
8
9
6

ןח joyel! felicidad del mundo brotado de las manos 99
de David! Porti se va consumiendo mi alma enla 6
lejana tierra de Occidente. Al recuerdo de tu 9
grandeza angústiase mi corazón por tu disipada 5
gloria, por tu casa en ruinas. Alas de águila 6
necesitaria prontas al vuelo. ;jAh! Con mi llanto te 9
hubiera regado la tierra. Salud, sitio de deleite. Ya ha 6
tiempo que sus reyes no están, y en el lugar del 8
bálsamo de Gilgad lavíbora y la serpente se Q
deslizan. Deja que tus piedras estreche sobre mi 9
corazón y las cubra de besos: el sabor de tu polvo 6
mees tan dulce como la miel, :
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particularmente francés. Había tambiéncristianos de

otros lugares, comolos de Siria, los Jacobinosde Iraq

y los coptos de Egipto. El francés era la lengua

habitual así comoel idiomaoficial del Reino Latino y

la gente de diferentes orígenes se organizaba en

comunidades linguísticas y étnicas en torno a una

iglesia o un albergue. Judíos y cristianos tenían

prohibido residir dentro de la ciudad, aunque

algunos diarios de viaje del período hacen referencia

a un pequefão grupo de judíos que vivían y

trabajaban en las cercanías de la Puerta de Iafo.

EL RETORNO DE LOS MUSULMANES

El mundo musulmán respondió declarando la guerra

contra los cruzados. En 1187 las tropas musulmanas,

lideradas por Saladino, Sultán de Egipto y Siria y jefe

de la dinastia Ayubida, pusieron sitio a Jerusalén. Una

vez más Jerusalén se rendía ante una fuerza superior.

La escena fue descripta por un entusiasta musulmán:

0ה-
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₪)dorada.Cuando losm usulmanes entraron a la
de algunos«de ellostreparon hasta
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norme clarmôrsu 6de Jaciudadydefuerade los—
7*murallas,Jos musulmanes en su regocijo gritaban Allah
= Akbar [Allahes grande], los יל gemian en
'  Sonstemacón 1 tristeza...
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“Una gran0 reinaba por la brillante victoria

lograda, Y plegarias e invocacionesestaban en boca de

“todos. EI Sultán dio una audiencia para recibir las
félicitaciones y los más importantes militares y

dignatarios, sufies y eruditos concurrieron. Su actitud

era a la vez humilde y majestuosa cuando se sentaba

entre los eruditos, legalistas, sus piadosos cortesanos.

Su rostro irradiaba alegria, su benevolencia se extendia

por doquier. El acceso era libre y sus palabras eran

“ escuchados, sus acciones eran fructiferas, sus tapetes

“ besados; su rostro radiante, su aroma era dulce, su

ie loabrazaba todo, su autoridad intimidaba. La

“ciudad irradiaba luz, su persona emanaba dulzura, sus

q= manos estaban ocupadas en hacercorrer aguas de
-beralidad וע abrir los lobios de la abundancia..

 

  
E Gobrii Historiography ofthe Crusades

La transformación de las iglesias en mezquitas o
instituciones musulmanas, se convirtió en un ritual

para los nuevos conquistadores religiosos. Sólo los
cristianos orientales recibieron autorización de

permanecer en la ciudad ya que no estaban
directamente relacionados con los cruzados. Los

judios nuevamente podían vivir en Jerusalén,
“trasladándose a ella desde-el- resto de-Palestina y de

la diáspora.

Yehuda Al-Jarizi, poeta judeoespafiol, 6

Jerusalén poco tiempo después de la conquista

musulmana, y dejó un curioso testimonio en un
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diálogo imaginario mantenido por él con unviajero
no-judío.

“Desde cuándolos judíos viven nuevamente en esta
capital?” (pregunta el viajero).

"Desde que los musulmanesla conquistaron”,

porqué no vivian aquí durante la dominaciónעל"

cristiana?”

"Por que éstos nos acusaban de deicidio, de haber
crucificado a su Dios, y no dejaron de וץ
apedreamos desde que nos encontraron aqui”

"Cuéntamelas circunstancias bajo las cuales[tu] gente
pudo retomar”.

"Dios, celoso de la gloria de Su Nombre Y teniendo
-compasión de Su Pueblo, decidió que el santuario no
permaneceria más tiempo en las manos delos hijos de
Esau, y que los hijos de Jacob no serían excluidos de él,
Así en el afio 4950 de la creación [I 190] Dios
despertó el espíritu del príncipe de los Ismaelitas
[Saladino], hombre prudente y valiente, que Ilegó con
todo su ejército, sitió aJerusalén, la tomó y declaró por

8400061paisqueelrecibiia yaceptariaa toda-la razameme mm

“

“de Efrain, viniese de donde viniese. Y así vinimos de
todos los rincones del mundo para establecer nuestra
residencia aqui. Vivimos aquiahora en paz, y podriamos
serfelices a no ser por los tediosos problemasinternos
de varias comunidades y el espíritu de discordia que

Pe L x 0 ל \

reina entre ellas, a tal punto que uno podría Ilamar a
este lugarla "roca dela discordia".

FE. Peters,Jerusalem

El rabino Jacob de París, otro viajero judío quearribó
a Jerusalén poco después de Yehuda Al-Jarizi, se
sintió especialmente complacido de encontrar que
algunos aspectos de la Jerusalén musulmana
recordabanla época en quelos judíos gobernaronen
ella. El Rabino Jacob, quedó fuertemente
impresionado por el Domo de la Roca:

À2דשEsReno praסל

reyesמתת6“Alrededor de la Piedrade
smaelitas construyeron un hermoso edificio como casa“

-"de oraciór, y sobre ella erigieron una refinada cúpula.
El edificio se encuentra en el sitio del Sancto Sanctorum-

yelAltar y frente a la Mezquita, hay una estructura de—

Columnas, que aparentemente es el lugar del altar-

exterior “de la Corte de Israel. Las multitudes
ro “musulmanas?se reúnen alien sus dias sagrados y
A=“danzanalrededor en una procesión al igual que solían

“hacerlo los israelitasensus... festividades, si es que

    e

  
EAdeJewish Travellers in20

Loscristianos de Europa realizaron varios intentos no
exitosos para recuperar Jerusalén de manos de los
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musulmanes. Finalmente, el Rey Ricardo I de
Inglaterra (Corazón de León), firmó en el afo 1192

un acuerdo con los musulmanes Ayubidas, en el que
se garantizaba el derecho cristiano al peregrinaje a la

ciudad. La rivalidades internas de los afios siguientes
condujeron a un nuevo tratado en el aão 1229,
dividiendoa la ciudad entre cristianos y musulmanes,

quedando de hechosólo el poco más que el templo

bajo control musulmán. Sin embargo, los esfuerzos

cristianos por repoblar la ciudad fueron poco

exitosos y tuvieron que abandonarla sólo diez afios

después, cuando vencieron los términos del acuerdo.

Jerusalén volvió por un breve período a manos delos

Ayubidas. En el afio 1244 los turcos invadieron la
ciudad. Dieciséis afios más tarde, en el 1260Jerusalén

era nuevamente devastada, esta vez por los Tártaros.
Los Ayubidas ganaron el control nuevamente, pero

por un período sumamente breve. En el 1260 la

dinastía fue desplazada por los Mamelucos, un grupo

de ex-esclavos extranjeros. Los mamelucos eran

originarios de las montafias de la Turquía nororiental

y del Cáucaso. Durante generacioneslos nativos de

esas regiones habían sido tomados como esclavos,

conducidos a Egipto donde eranconvertidos

forzosamenteal Islam y obligadosa lucharenlas filas
del ejército Ayubida. En poco tiempo éstos
dominaron el ejército y la costumbre de traer
extranjeros para luchar en Egipto se había
institucionalizado. Después de vencer a sus seniores
ayubidas, los mamelucos lograronel control no sólo

sobre Egipto sino también sobre Palestina y Siria,

incluyendo, por supuesto, Jerusalén.

EL PERÍODO MAMELUCO(1260-1517)

Los mamelucos manifestaron poco interés en

Jerusalén e invirtieron mínimos esfuerzos en

repoblarla. Sin embargo, la ciudad continuó siendo

un centro religioso musulmán, hogar de los teólogos
de todas las corrientes y sectas musulmanas. La

población era de algunos miles de personas entre

ellos unos pocos centenares de judíos. Si bien los

mamelucos adoptaron una política relativamente

liberal hacia la minoría judía del país, la mayoría de

los judíos habían huido a la ciudad de Shejem

después de la invasión tártara.

En el ano 1267, el erudito judío Najmánides emigró

a Palestina. En una famosa carta a su hijo, describió

sus impresiones acerca de la Ciudad Santa:

Sea la Bendición de Dios sobre ti hijo mio, Najmán...

Estoy escribiendo esta carta en la Santa Ciudad de

Jerusalén.. YQué puedo decirte acerca de este país?

Está estéril y abandonado. Para describirlo brevemente,
————euanto-ms sagradoEsunlugarmás enruina se—

encuentra.

Jerusalén sufrió más destrucción [por la invasión
mameluca] que el resto de las ciudades, las tierras de

Judea más que las de la Galilea. Pero a pesar de la

destrucción el país es aún bendito. Jerusalén tiene



  

lrededor de dos mil habitantes, entre elos unos
trescientos cristianos que escaparon dela espada del
Sultán. No hay muchosjudios, ya que huyeron.. y otros
cayeron porla espada. Viven aquí dos hermanos,
tefiidores de oficio, que compran sus pinturas del
soberano. La gente se reune en la casa deellos para
realizarel servicio del Shabat. Pero nosotros... logramos
encontrar una casa vacia, construida sobre columnas
de mármol y tiene una bello cieloraso. La hemos
tomado para nuestra sinagoga. La propiedad en esta
ciudad no tiene duefio y quien quiera tomar posesión
de una casa desierta puede hacerlo. Todos
contribuimos de el mobiliario de la casa y enviamosa
Shejem a buscar unos rollos de la Torá que habian sido
puestos all a resguardo...

La sinagoga pronto estará lista y se realizarán enella
servicos regulares. Permanentemente llega gente a
Jerusalén, hombre y mujeres de Damasco, Alepo, y de
todas partes del país que acudena ver y à lamentarse
en el sitio del Templo. Que El, que nos forzó a ver
Jerusalén destruida, nos garantice la alegria de verla
reconstruída y restaurada cuando la gloria de Su
Presencia retome a ella. Pero tú, hijo mio, y tus
hermanos y parientes, que seáis encontrados dignos de =
ver la alegria de Jerusalén y el consuelo de Sión.

Tu padre Moisés Ben Najmán, bendito sea por la
memoria de los piadosos."

Pele x bic pas

En 1376, Jerusalén fue incorporada dentro de una
provincia autónoma.Hacia finales del siglo XV
Jerusalén no contaba con más de 10.000 habitantes,
incluyendo 100-150 famílias judías. El erudito judeo-
italiano Ovadia (Ben Abraham) de Bertinoro, autor
del famoso comentario de la Mishná, visitó la ciudad
poco antes del 1500 y escribió sus impresiones:

La mayor parte de Jerusalén está en ruinas; desierta
y no hay murallas alrededor de la ciudad. Los
habitantes, son alrededor de cuatro mil jefes de
familias; sólo setenta de los cuales son judíos. No más
que eso es lo que quedó; son gente pobre que no
tienen propiedad alguna. Dificilmente hay uno que
tenga suficiente pan. Quien tiene pan para un aÃo es
considerado rico en este lugar. Hay muchasviudas,
jóvenes y adultas, ashkenazitas y sefarditas - siete
mujeres por cada hombre.

Sin duda, los judios no sufrieron aquí de los ismaelitas...
Son muy caritativoscon los extranjeros y especialmente
con aquellos que no conocen su idioma. E induso
cuando ven muchosjudíos juntos, no los celan...

“Todos. los vientos del mundo vienen y soplan en
Jerusalén. Ellos dicen que cada uno de los vientos viene
y se postra ante Dios en Jerusalén, antes de dirigirse al
lugar a donde desea ir. Bendito sea El que conoce la
verdad!   
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LA CIUDAD OTOMANA(1517-1917)
Mientras Palestina languidecía bajo el control
mameluco, un nuevo imperio emergia enel norte. La

dinastia otomana había comenzadosu historia en un

pequeno estado limítrofe de Turquía hacia finales del

siglo XIII, que se desarrolló lentamente, adquiriendo

gradualmente más territorios. En el siglo XV los

otomanosse embarcaron en una estratégica campafia
de expansión, conquistando la aparentemente

invencible Constantinopla.
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En elsiglo XVI, la expansión continuó hacia el sur y

en el aão 1516, las fuerzas otomanas barrieron a los

ejércitos mamelucos cuando conquistaron Egipto y el

norte de Africa. Palestina cayó en manos otomanas

en 1517 y el Sultán Selim, recibió las llaves de la

Ciudad Santa. Cien afos más tarde, un dignatario

turco resumía la historia:

Cuando Jerusalén estaba en posesión de los

mamelucos, todos los eruditos religiosos y los hombres

piadosos fueron al encuentro [del nuevo conquistador]

el Sha Selim... Le entregaron las Ilaves de la Mezquita

de al-Agsa y de! Domo de la Roca de Dios. Selim se

prosternó y exclamó "Alabado sea Dios. Soy ahora el

poseedor del Santuario... ;

* StH. Stephan, Eviiya Tshelebi's Travels in Palestine

En la Tierra de Israel muchos veían con esperanza y

optimismo la futura vida bajo el dinámico mando del

poderoso y ambicioso Imperio Otomano. Entre ellos,
los judíos que tenían buenas razones para ser

optimistas. El Imperio Otomano había absorbido
-gran cantidad de refugiados judíos expulsadosde la——— — —

Espafia cristiana un cuarto de siglo antes, en 1492.

Fueron los únicos que realizaron un esfuerzo
consciente por atraer a esos refugiados judíos a los
que trataron bien. Porlo tanto, cuando los otomanos

tomaron Palestina, muchos judíos creyeron ver un
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signo divino de la cercanía de los días mesiánicos.
Renovadas esperanzas mesiánicas se apoderaron de
gran parte del judaísmo dela diáspora, cuyos ojos se
volvían a Sión con una nueva intensidad.

El emperador otomano, Suleimán el Magnífico, que
reinó de 1520 a 1566, desarrolló una política liberal
en relación a Palestina, poblando las principales
ciudades del país, incluida Jerusalén, con minorias à
fin de 3ofocar la oposición árabe local. Como parte
de esta política, fomentó la inmigración judía.

Suleimán tenía especial interés en Jerusalén y
restauró sus murallas para fortificar la ciudad contra
posibles invasores futuros. Los judíos abrazaron el
proyecto entusiasmados, especialmente cuando el
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Una leyenda populardescribe comofueron terminadaslas murallas:

Despuésque éstas fueron concluídas, el Sultán visitó la ciudad para supervisar el trabajo y cersiorarse que todo se
hubiera reali

detrás de la muralla, en el Monte de Sión.
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2000 de acuerdo a sus ordenes. Durante su inspección notó que la santa tumba de David estaba

Enojado, reunió a sus dos arquitectos y dijo: ";Por qué esta sagrada tumba nofueincluida dentro de la muralla”
Los arquitectos respondieron: "Serior Sultán, no sabíamos quela tumba de David era sagrada para los musulmanes."
El sultán, muy irritado porestos ignorantes arquitectos, ordenó quefueran colgados publicamente en la Puerta de
lafo. Después fueron enterradosen una pequefia parcela cerca de la Puerta de lafo, y sus nombresfueron olvidados.
Y esas son las dos lápidas anónimas que se pueden ver aún hoy a la sombra de los cipreses.
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Sultán garantizó el control judío sobre la sección del
Muro Occidentalfrente al que rezaban. Construyeron
una murallas alrededordel área de las plegarias, para
separarla del resto del barrio magrebí, habitado por
musulmanes.

Yosef HaCohen, un cronista judío contemporáneo
escribió:

En ese afo de | 504, Dios despertó el espíritu de
Suleimán.. y comenzó a construir las murallas de
Jerusalén, la Ciudad Santa, en el país de Judea. Y envió
oficiales que construyeron las murallas y fijaron sus
puertas comoen los días de antafio y sus torres como
en el pasado.Ysu fama se extendió por el país por que
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Z.Vilnay, Legends ofJerusalem

 



 

habia realizado una gran obra. Y también extendieron
el acueducto hacia la ciudad para que la gente no
estuviera sedienta de agua. Sea recordado por Dios
favorablemente.

FEPeters, Jerusalem

Los trabajos en la nueva muralla - actual muralla de la
Ciudad Vieja - se gealizaron entre 1537 y 1541, tal
comolo indican las once inscripciones grabadasenla
muralla, aún visibles hoy. Seis de las actuales puertas
de la ciudad son de la-época de Suleimán. La Puerta
de Tafo guarda la entrada occidental de la ciudad,
mientras que la Puerta de Sión y la de las Basuras se
encuentran en la muralla del sur. La muralla del este
contiene la Puerta de los Leones y la del norte, la de

Herodes y, la más hermosa de todas, la Puérta de
Damasco. Una séptima puerta, la Nueva, data de
finales del siglo XIX. Estas son las siete famosas
Puertas de Jerusalén, a pesar de que hay otras puertas
de acceso a la ciudad que están actualmente
bloqueadas.

 

Aparte de la construcción del área del Muro
Occidental, Suleimán renovó las mezquitas del Monte
del Templo. Su mujer, Roxelana, también demostró
gran interés por Jerusalén. Fundó numerosas
instituciones musulmanas, que debian ser
mantenidas por los gravámenes impuestos a los
poblados del país. El gobernador y su guardia,
establecieronsu residencia en la Ciudadela de David,
cerca de la Puerta de Iafo.
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EL DECLINAMIENTODEJERUSALEN
El breve período de reconstrucción bajo losotomanos fue seguido por otro de declinamiento.Jerusalén, después de todo, era la capital de unaProvincia menor, y su gobierno estaba supeditado auno lejano. La dirección de los asuntos municipalesestaba en manos del gadi (magistrado musulmán),que ejercía su autoridad también sobre los no-musutmanes. La ausencia de pobladores turcos, queno tenían especial interés en vivir justamente enJerusalén, más que en cualquier otro punto del país,permitió el surgimiento de una aristocracia árabe queTeunió riqueza y poder.

Conel tiempo,la situación de los judíos en Jerusalénse hizo especialmente difícil Si bien los otomanoseran generalmente liberales en su actitud hacia lapoblación judía del imperio, la posición especial deJerusalén como ciudad ciudad santa para el Islam, laconvertia en un preciado tesoro para cualquiergobernante musulmán, que intentaba,consecuentemente, resguardar el carácter islâmicodela ciudad. Los otomanos no eran una excepción alrespecto.

En este período de dominio musulmán, lacomunidad judía más grande se encontrabaen Safed,una pequefa ciudad en la Galilea. Safedexperimentó en esos afos un extraordinariodespertar cultural atrayendo

a

cientos de estudiososY místicos, a pesar de no haber tenido una historia
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judía anterior. No así Jerusalén, dondeen el siglo XVI
había 1000-1500 judios que ocupaban tresvecindarios enel sitio del actual Barrio Judío.

La comunidad judía siguió subsistiendo gracias a las
donaciones de la diáspora, denominadas jaluká.
Emisarios especiales eran enviados regularmenteal
exterior para recaudar fondos. Uno de estos
emisarios estuvo enel centro del más destacado de
los episodios mesiánicos de la historia judía.

Cuando Shabetai Tzví, un joven místico y estudioso,apareció por primera vez en Jerusalén en 1662,
impresionó tanto a la comunidad que
inmediatamente lo asignaron para recaudar losEE   
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fondos de la Jaluká en Egipto. Pero Shabetai Tzví,

apoyado por un "profeta", Natán de Gaza, declaró

que él era el Mesías tan esperado, y rápidamente

ganó el apoyo de la mayor parte de la diáspora. Los

rabinos de Jerusalén se apresuraron a desentenderse

de él e incluso lo excomulgaron, pero eso sólo creó

más tensiones entre las comunidades y alejó a sus

muchos seguidores. Después de un frenesí de

expectativas mesiánicas que había envuelto a todo el
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mundo judío, el episodio llegó a su cúspide cuando

Shabetai Tzví se convirtió publicamenteal Islam.

Sin embargo, la conversión de Shabetai Tzví no puso

fin a las expectativas mesiánicas y uno de los que

estaban convencidos que la esperada Era Mesiánica

era inminente, fue Rabí Yehuda HaTzadik, el

piadoso,antiguo discípulo de Shabetai Tzví. Junto a

algunos centenares de alumnos y seguidores,

abandonó Polonia, pasando porItalia, hasta llegar a

f
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El Mesíasa las puertas de Jerusalén - tomado de la Hagadá de Venecia sXVil
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Palestina, con la esperanza de fundar una comunidad
devota que se dedicara al estudio y a la oración.
Llegó a Jerusalén con trescientos alumnos en el afio
1700. La población judia de la ciudad contaba
entonces con alrededor de mil almas. La mayoria,
sefarditas, judíos cuyos ancestros se remontaban à
Espafia y Portugal. Yehuda Y su gente eran
Ashkenazitas (los judíos ashkenazitas son oriundos
de Europa central Y oriental, Alemania, Polonia y
Rusia), anadiendo así un nuevo sub-grupo a la
población judía de Jerusalén.

Yehuda el Piadoso Y sus discípulos tomaron dinero
prestado de los prestamistas musulmanes locales
para comprar una pequeiia parcela de tierra
adyacente a la Sinagoga de Ramban Y comenzaron
a construir una sinagoga y una Yeshivá. Sin embargo,
a los pocosdías de su llegada los golpeó la tragedia;
Yehuda enfermó y murió repentinamente.

Sus seguidores pasaron por momentosdifíciles. Eran
vistos con sospecha por la comunidad sefardita, por
los vínculos de su líder con Shabetai Tzví. La
población árabe de Jerusalén estaba en rebelión
contra el gobierno imperial de Constantinopla, y la
corrupción era avasallante. La pequefia comunidad
se veía muy presionada para pagar el préstamo que
habían tomado - a más del 40 porciento de interés.
Guedalia, uno de los discípulo, describió losproblemas a los que se confrontó la joven
comunidad:

6 dificil para nosotros, Ashkenazitas, comenzar q
comerciar aquí, ya que no conocemosel idioma, Los
judios sefarditas hablan ladino, los árabes hablan
arameo [árabe], y los turcos, turco. Nadie entiendé
alemán. cY qué es lo que uno puede vender? Hay, de
hecho, muchovino en la Tierra de Israel, pero los turcos
y los árabes no bebenni vino ni brandy. Si un judio le
vende a un árabe un poco devino o de brandy y luego
éste se emborracha, el judio es puesto en prisión,
golpeado y multado...

Los árabes muchas veces tratan q los judíos
injustamente en público. Si el árabe es un hombre
respetable, no le causará dafio a los judios con los que
se encuentra en la calle. Los encuentros con la gente
simple son generalmente poco gratos para los judíos,
Nosotros no podemos levantar una mano contra un
turco, o contra un árabe, ya que comparten la misma
religión. $i alguno de ellos golpea hiriendo q un judío,
éste se retira encorvado. Si abre la boca se arriesga a
recibir golpes más severos.

K Wilhelm, Roads to Zion

Estos problemas sociales y económicos tuvieron
influencia sobre los asuntos religiosos. Por ejemplo,
los judíos de Europa sonaron porsiglos con rezar en
el Muro Occidental. Ahora estaban en Jerusalén, pero
no podiían afrontarel alto impuesto requerido porlas  
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autoridades por el derecho a reunirse junto al Muro.

En lugarde esto, rezabanen el Monte de los Olivos o

fuera de la Puerta de la Misericordia, una puerta

clausurada, al oriente de la muralla turca. Guedalia

dejó sus claras impresiones acerca de este problema:

Los ismaelitas hanelevado muchola altura de este

antiguo muro. él hay ahora puertas para entrar y

salir del Monte del Templo. Los ismaelitas tienen

autorización para entraren el área del Templo, pero los

judios y otras personas no la tienen, salvo, Dios no lo

permita, se conviertan alIslam. Ellos [los musulmanes]

dicen que ninguna otra religión es lo suficientemente

respetable como para entrar a este lugar sagrado.

"Dios originariamente, eligió a los judios, pero como

éstos pecaron, los abandonó y eligió a los ismaelitas”.

Constantemente dicen eso...

En la víspera de la Luna Nueva y en el Nueve de Av y

otros ayunos,[los judios] van allí para rezar, y a pesar

que las mujeres lloran amargamente nadie hace

objeciones.Incluso eljuez ismaelita quevive all cerca y

escucha el Ilanto no tiene objeciones ni los llama al

=—grden. Ocasionalmentealgún-joven árabe-se acerca

para molestar a los judios, pero ellos le dan una

moneda se aleja. Si algún ismaelita digno o un testigo

árabe, ven este atrevimiento, amonestan severamente

dl joven...

M. Ben-Doy, et. al. The Westem Wall

a

Cuando, en noviembre de 1720, quedó claro que los

ashkenazitas no podrían pagar su deuda, su sinagoga

fue saqueada y destruida por los furiosos

prestamistas árabes. La comunidad se desintegró. La

mayoría escapó a Safed, donde había una comunidad

ashkenazita, y muchos fueron a Hebrón y Tiberíades.

Jerusalén no tendría comunidad ashkenazita hasta

después de unsiglo. Incluso paravisitar la ciudad,los

judíos ashkenazitas se veían obligadosa disfrazarse.

En los comienzos del siglo XIV, la población de la

ciudad y la comunidad judía en particular, habían
sido diezmados por la pobreza, las epidemias y los
desastres naturales (para finales del siglo XVIII la

población judía de Jerusalén había descendido de
10.000 a 5.000 personas). Las condiciones de vida en

Jerusalén eran tales que el rabino Abraham Kalischer,

expresó la siguiente advertencia:

Muchos, muchos cambios y eventos, experiencias y

muertes destinos caen sobre cada hombre quellega a

este país, hasta que se adapta a él y tiene gozo de sus

piedras, y ama su suciedad, hasta que las ruinas de la

Tierra de Israel le son más importantes que cualquier

= Sitioén-e! extranjero,yetpanseco en este ligarlees———
caro como un manjar en otro lado. Pero esto no sucede

en un dia ni.en dos, no en un mesni en un afio. Varios

afios pasan hasta que termina su iniciación, iniciación

enla vida real.

K Wilhelm, Roads to Zion



 

Las comunidades judías y cristianas de Jerusaléntambién sufrieron durante el siglo XIX. El gobiernoromano, con suscentros en las distantes ciudades deDamasco y Acre, ofrecia una precaria protección enCaso que la ciudad fuera atacada. El agua era muyescasa, hecho que dificultaba el desarrollo agrícolade la región, elevando los costos de las provisionesmás que enel resto del país.

Sólo ur puado de gente se animaba a realizar elpeligroso Peregrinaje desde la Europa Cristiana aJerusalén, Y sus informes, al regresar, erandevastadores. Francois-Rene de Chateabriand,famoso aventurero Y autor francés, pasó cuatro díasen la ciudad en octubre de 1806 e informa:

6 país que conserva hasta ahora algún verdor, crecedesnudo, las laderas de las montarias se perfilanempinadas y tienen una apariencia al mismo tempomás impresionante y más estéril. La vegetación einduso el musgo han desaparecido. Las montafias delos alrededoresse tifien de rojo. Escalamosdurante unahora en este desolado paisaje para llegar a un pasoque habíamos divisado en la altura. Una vez queIlegamosal paso, viajamos por una hora más q travésde “unIlano

-

desierto, -sembrado de piedras. —Repentinamente,al final de este Ilano vi una linea demurallas góticas, flanqueada portorres cuadrangularesy tras elas sé levantaban los picos de lasconstrucciones. À los pies de esta muralla apareció un

 

campamento de la caballeria turca, en todo su
esplendor oriental. E) guia gritó: YA-Quds! La Ciudad
Santa" y comenzó a avanzar al galope...

Me detuve all mis ojos fijos en Jerusalén, midiendo la
altura de sus murallas, recordando todas las memorias
de la historia, de Abraham a Godfrey de Bouillon,
reflexionando acerca de cómo el mundo entero cambió
por la misión del Hijo del Hombre, y buscando en vano
el Templo.. Si viviera mil afosno olvidaria ese desierto
que aún parece respirar con la majestuosidad de
Jehová y los terrores de la muerte.

Peters, FE, Jerusalem

LA CIUDAD CAMBIANTE
En el inicio del siglo XIX se produjeron grandestumultos políticos en Europa, el Nuevo Mundo yelMedio Oriente. Inglaterra y Francia, que habíanperdido la mayoría de sus colonias en América,miraban hacia Africa Y Asia comosusnuevas fuentesde materias primas ץ mano de obra. El imperiootomano se desintegraba, siendo conocido como el"enfermo de Europa". Estos poderes europeos,sumados a Rusia, Prusia y Austro-Hungría intentaronestablecer su base en Palestina para fortalecer susintereses en la región. Los poderes europeoscomenzaron a abrir sus consulados en Jerusalén y“enviaban fondos para mantener sus lugares santos yestableceriglesias y albergues.
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La comunidad judía de Jerusalén también comenzó a

crecer, aunque por otras razones. Los judíos de
Europa Oriental estaban divididos en dos sectores.

Los jasidim, una corriente judaica que seguía las

ensefianzas y el ejemplo del Baal Shem Tov, místico

del siglo XVIII, y los mitnagdim (literalmente

"oponentes" de los jasidim), dominados por los

discípulos de RabiEliahu de Vilna. Ambos líderes

enfatizaron la centralidad de la Tierra de Israel y en

especial de Jerusalén, y alentaron a sus seguidores a

emprender el peligroso viaje. La mayoría de ellos se

asentó en Safed,al norte del país, por a los problemas

que atravesaba Jerusalén.

Los gobiernos europeostenían interés en el bienestar

de la comunidad judía local de Palestina. No había en

Palestina comunidades anglicanas o luteranas, los

musulmanes eran leales a los otomanos y los

cristianos locales pertenecían a diversos grupos

rivales. Los poderes occidentales creían que

ofreciendo protección a los judíos ganarían su apoyo,

logrando así un punto de avanzada en la región.

Una carta escrita en 1834 por Yosef Schwartz,

originario de Bavaria, describe las nuevas libertades

de las que gozaban los judíosdeJerusalén:————

Tanto los alemanes como todo los demás inmigrantes
europeos que no son súbditos del Sultán Turco... están

completamente exentos de los anteriormente

“Jerusalén. —

mencionados impuestos, así como en general de todas

los cargas opresivas que [él] impone a sus súbditos.

Nosotros, gracias a Dios, disfrutamos de la protección

especial de nuestros cónsules, y las duras leyes del país

no nos afectan en lo más mínimo; mientras que hasta

hace pocos afios un judio vestido a la usanza europea

corria el riesgo de ser insultado públicamente y

maltratado fisicamente por la turba. Debido a esto, a

mi arribo a Palestina consideré necesario cambiar mi

vestimenta alemana por ropa turca. Los judios

europeos ahora son aceptados cordial y

respetuosamente. Siempre aparezco ante la corte con

vestimentas alemanasy soy tratado como un europeo,

con especial consideración.

K Wilhelm, Roads to Zion

Gran Bretafa abrió su consulado en Jerusalén en

1838. Los rusos también manifestaron interés en

promoverlos vínculos con la comunidad judía local,

disponiendo para ello de una ventaja ya que muchos

de los inmigrantes judíos provenían de Rusia. En la

década del 40, Isaías Bardaki, un judío, era

simultâneamente cónsul de Rusia y de Austria en

En pocos aros los Estados Unidos, Francia, Prusia,

Sardonia, Espana y otros países europeos poseían

consulados en la ciudad. Había entre ellos una

intensa rivalidad, como suele pasar en períodos de
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Habia, sin embargo, un aspecto sumamenteproblemático en el renovado interés Europeo porlos+judíos de Jerusalén. ta Comunidad cristiana en  
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era extremadamente difícil. La ciudad continuabasiendo un Pobre lugar aislado y mucha genteencontraba serias dificultades Para mantener a susfamilias. Los europeos y los NorteamericanosConstituían Pequenos reductos de riqueza y

&rupo deturistas. Cuandovieron Por primera vez laciudad se emocionaron Profundamente.

A final,a la mitad del dia, antiguos pedazos de

e oo
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los días escolares hasta su muerte. Pudimos reconocer

la Torre de Hipicus, la Mezquita de Omar, la Puerta de

Damasco, e! Monte de los Olivos, el valle de Yehoshafat,

la Torre de David y el jardin de Getsemaní..

No habia voz para exclamaciones. Cualquier sonido

hubiera estado fuera de lugar. Los pensamientos que

Jerusalén sugiere son plenos de poesia, sublimidad y

por sobre todo, dgnidad...

M. Twain, The Innocents Abroad

Sin embargo,las impresiones de Twain acerca de lo
que vio en el interior de la ciudad, eran un tanto

diferentes:

Las cales son toscas y están malamente

pavimentadas con piedras y son retorcidas...

sobresaliendo de la parte alta de la planta baja de

muchas de las casas se encuentra un arco muy

estrecho y muchas vecesvi gatos saltando ... menciono
esto para dar una idea de cuán estrechas son las

calles. Si un gato puede saltar sin dificultad alguna de
un lado al otro, no es necesario aclarar entonces que

carrugjes. Estos vehículos no pueden circular por la

Ciudad Santa... Harapos, miseria, pobreza y suciedad...
abandono. Leprosos, lisiados, ciegos e idiotas, te acosan

de todos lados... Ver la cantidad de lisiados,
malformadosy enfermos que Ilenan los lugares santos

ה7

y obstruyen las puertas... [es increíble] Jerusalén está

llena de sufrimiento, tristeza y muerte. No desearia vivir

aquí.

M.Twain, The Innocents Abroad

Tal era la Jerusalén de mediadosdel siglo XIX. Bajo la

superficie las cosas estaban cambiando, a pesar de

ello la situación general era aún difícil y deprimente.

Pero el ritmo delas transformaciones se aceleraba. En

poco tiempo Jerusalén sería irreconocible.

“=estos -callessondemasiadoestrechasparalos—asia


