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Por la Liberación de Jerusalén – לחרות ירושלם 

 

Un 28 de Iyar del año 5727, 7 de junio de 1967, durante el transcurso de la Guerra de los Seis 

Días la brigada de paracaidistas liderada por el general Mordejai (Mota) Gur fue la primera en 

cruzar la Puerta de los Leones y adentrarse en la Ciudad Vieja de Jerusalén hasta llegar al Kotel.  

Har Habait beyadenu ¡El Monte del Templo está en nuestras manos! anunciaba Mota por radio 

desde el lugar más sagrado del judaísmo. Las lágrimas de tristeza se tornaron de alegría. De júbi-

lo. De incredulidad. Nadie podía creer que Jerusalén, de nuevo, volvía a ser nuestra. 

 

 

David Yabo 

 

https://www.davidyabo.com/
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La Ciudad de David 

Jerusalén nace en Ir David -Ciudad de David-, cuya mención se recoge en la narración bíblica de 

la conquista del Rey David a la ciudad jebusea: y los habitantes de Jebús le dijeron a David; ‘no 

entrarás aquí’. Pero David tomó la fortaleza de Sión la cuál es la ciudad de David. 

Libro Primero de las Crónicas 11,5 

A día de hoy no tenemos manera alguna de probar las 

gestas del mítico Rey David debido a que por el 

momento no se han encontrado documentos 

extrabíblicos que puedan demostrarlas. Sin embargo 

podemos estar seguros de la  existencia de una dinastía 

davídica gracias a los restos arqueológicos encontrados 

en Tel Dan, al norte de Israel. Entre 1993 y 1994 el 

profesor Abraham Byrne, jefe del Instituto Glick de 

Arqueología Bíblica descubrió una estela en arameo 

escrita en grafía fenicia antigua del siglo VIII a. e. c., 

que narra el triunfo del Rey de Hazael de Damasco so-

bre el Rey de Israel Joram y el “Rey de la casa de Da-

vid” (Ahituv 2008,472)  bytdvd (ביתדוד). Otra 

mención más antigua a “la casa de David” aunque aún discutida (Ahituv 2008, 417) la encontra-

mos en la Estela de Mesha del siglo IX a. e. c., que registra la victoria del Rey de Moab sobre el 

Rey Omrí del Reino de Israel.  Estos descubrimientos además de revelarlos la existencia de una 

dinastía davídica ponen en relieve que un rey llamado David tuvo que haber hecho algo tan im-

portante como para ser recordado no solamente por los judaítas sino por sus enemigos durante 

generaciones. 

 

Según el relato bíblico, el rey David conquistó Jebús en el año 996 a. e. c, para convertirla en la 

capital que unificaría a las doce tribus de Israel. Trasladó el Arca de la Alianza a su ciudad, cons-

truyó un palacio del cual aún se conservan tanto sus restos como sellos reales y escrituras en ce-

rámicas de la época que hacen alusión a la dinastía. Salomón sucedió a su padre y amplió la ciu-

dad hacia el norte para construir otro palacio y el Primer Templo. Tras su muerte el Reino unifi-

cado se dividió entre el norte, el Reino de Israel, y el sur, el Reino de Judea. La maldad de los 

reyes del norte fue castigada por Di-s en forma de invasión y Asiria, bajo el mando de Sargón II, 

destruyó el reino y exilió a las doce tribus de Israel. Mientras tanto en el sur, Jerusalén y los teso-

ros del templo se convirtieron en el reclamo de numerosos enemigos. Convulsos años en los que 

la soberanía judía pendía de los tributos a la potencia de turno hizo que, finalmente, el Rey Eze-

quías de Judá plantase cara a Asiria, una afrenta que pudo haber costado muy caro de no ser por 

un acuífero (túnel de Ezequías), construido a marchas forzadas que pudo suministrar agua a la 

población sitiada.  

Esta amenaza quedó reflejada en el Prisma de Senaquerib, un documento extra bíblico escrito en 

acadio que narra cómo Ezequías de Judá    , (
m
ḫa-za-qi-a-a-ú  

KUR.ia-u-da-a-a) encerró a Jerusalén como a un pájaro en una jaula. 
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El túnel aún existe y se puede recorrer sus casi 500 metros mientras el agua del Guijón baña tus 

pies. En la mitad del recorrido hay una inscripción en hebreo antiguo sobre los trabajos de finali-

zación del túnel. 

 

Si te olvidare, oh Jerusalén  

Senaquerib abandonó su intento de invadir Judea y se retiró milagrosamente. Jerusalén se había 

salvado, al menos por el momento.  Con la muerte del Rey Josías de Judá en el año 609 a. e. c. a 

manos de los egipcios la total independencia del reino de Judá desapareció por completo. Sin 

embargo Egipto no gozaría por mucho tiempo de esta victoria. Cuatro años después Nabucodo-

nosor II de Babilonia derrotó a los egipcios en la Batalla de Carquemis. El Rey Joaquín de Judá, 

impuesto por los nuevos amos egipcios, viendo que hordas babilónicas se aproximaban hacia su 

territorio solicitó auxilio a Egipto para repeler la inminente invasión, una ayuda que nunca llegó 

por lo que Judá pasó drásticamente a manos de Babilonia. Tras sitiar y conquistar Jerusalén en el 

año 597 a. e. c. Nabucodonosor II deportó al rey, a la nobleza 

y a la élite judaíta a Babilonia (campesinos y la clase baja 

permanecieron en la ocupada Judá), una práctica muy común 

de la época transferir población indígena de un lugar a otro 

con el fin de poner fin a cualquier aspiración nacionalista. Sin 

embargo el exiliado pueblo judío aún oraba dirigiendo sus 

plegarias a Sión, como cita el salmo 137;  Si te olvidare, oh 

Jerusalén, olvide mi diestra su habilidad. Adhiérase mi len-

gua al paladar si no te recordare, si no pusiese a Jerusalén 

sobre mi mayor alegría. 

Tablilla cuneiforme localizada en Al Yahudu,  

“la ciudad de Judá”, en babilónica con gran  

presencia de exiliados de Judá.  

Museo de las Tierras de la Biblia, Jerusalén. 

Nabucodonosor II decide entronar como rey de Judá a Sedecías, tío de Joaquín, y en el año 594 

a. e. c. el rey judío acaba rebelándose contra Babilonia. El resultado fue del todo catastrófico; en 

el año 587 a. e. c. Nabucodonosor II arrasa completamente Judá y tras meses de asedio en el no-

veno día del quinto mes, 9 de Av
1
 del año 586 a. e. c., Jerusalén cae y es arrasada hasta sus ci-

mientos bajo incontables pilas de cadáveres, la mayoría muertos de inanición debido al prolon-

gado sitio. El Rey Sedecías cae preso y antes de que sus cautivos le arrancasen sus ojos pudo 

contemplar cómo eran torturados y asesinados sus hijos, acabando así con cualquier posibilidad 

de sucesión al trono de Judá. Sedecías terminó sus días encadenado en Babilonia. 

 

 

                                                           
1
 El día 9 de Av está fijado como día de duelo y ayuno por la destrucción del primer y segundo Templo. 
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Tras setenta años de exilio judío cae Babilonia a manos del Imperio Persa y Ciro I el Grande de-

creta el regreso de los judíos a Judá, ahora como provincia persa de Yehud. Su generosidad fue 

tal que, no solo autorizó el regreso de los judíos (y otros pueblos sometidos por los babilónicos), 

además se aseguró de costear los gastos de la reconstrucción del Templo de Jerusalén. 

La primera gran revolución nacionalista judía 

Judas Macabeo -un león en su hazañas (I Macabeos 3,4)-,  fue el primero de sus hermanos en 

liderar en el año 134 a. e. c. la revuelta judía contra la mayor amenaza del pueblo para la época. 

A su muerte le seguiría su hermano Jonatán y tras su secuestro y asesinato Simón sería el último 

líder macabeo, quien instauró la dinastía Hashmonea que duraría hasta el año 30 a. e. c. La 

historia de los Macabeos relata los logros militares y estrategias decisivas, pero sobre todo el 

coraje -nosotros luchamos por nuestra vida y nuestra religión/identidad (I Macabeos 3,21)-,  y 

motivación de un pueblo -ni hemos ocupado tierra extranjera ni nos hemos apoderado de 

bienes ajenos, sino de la herencia de nuestros antepasados, que ha estado algún tiempo en 

poder enemigo injustamente (I Macabeos 15,35)-, empeñado por resistir a su eliminación.  

Contexto histórico 

Alejandro Magno, que se había hecho con el control de la provincia persa de Yahud, muere en 

Babilonia en junio del año 323 a. e. c., sin descendencia por lo que sus generales luchan por el 

poder. Tras veinte años de conflicto en la que Jerusalén cambió de dueño hasta en seis ocasiones, 

el vasto Imperio de Alejandro se dividió en cuatro más pequeños: Macedonio, Asia menor, 

Ptolemaico (Egipto) y Seléucida (Asia). Bajo el imperio Ptolomeo Jerusalén se mantuvo como 

un pequeño estado independiente. En esta época en Alejandría se tradujo el Tanaj -Biblia hebrea- 

al griego siendo posible así su lectura a nivel global. 

En el año 201 Antíoco III el Grande, rey del imperio Seléucida, conquista Jerusalén. Promete reparar el II 

Templo y reafirma el derecho de los judíos a gobernarse a sí mismos. Nunca antes Jerusalén había 

disfrutado de un conquistador tan benévolo. Fue además por decirlo de algún modo la Edad de Oro  

(Montefiore 2016, 95) bajo el gobierno de Simón el Justo. Antíoco tenía como objetivo principal 

reunificar el Imperio de Alejando Magno, por lo que necesitaba recaudar fondos para ello. Tras 

conquistar Jerusalén parte hacia Asia Menor y Grecia con la intención de conquistarlas, pero 

Roma hunde sus planes y el rey seléucida depone sus armas, huye al Este y es asesinado mientras 

saqueaba un templo persa para poder pagar a sus tropas.  

Tras el asesinato de Antíoco III sube al trono su hijo Seleuco IV, asesinado por su ministro 

Heliodoro en el año 175 a. e. c. Mitríades, su hermano
2
, reclama el trono. Parte hacia Antioquía, 

capital del Imperio seléucida, y con aires de superioridad y embriagado de poder se 

autoproclama Antíoco IV Epifanes -dios manifiesto-, pero sus opositores lo acabarán llamando 

Antíoco Epumanes -demente -. 

                                                           
2
 El hijo de Seleuco IV se encontraba retenido por Roma. Más tarde escapó y en el año 162 bajo el nombre Demetrio 

I Sóter sucedió a su primo Antíoco V Eupátor, quien a su vez sucedió a Antíoco IV. 
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Antíoco IV comienza a imponer drásticamente la cultura helena no solo en Jerusalén sino a toda 

Judea. Los judaítas prefieren mantener, por el momento, un perfil bajo. Los jóvenes comienzan a 

utilizar nombres hebreos y griegos para demostrar que pueden mantener la cultura griega y 

seguir siendo judíos, mientras que los judíos más tradicionales se niegan a añadir un segundo 

nombre griego y rechazan, de forma incondicional, esta nueva cultura por miedo a la 

asimilación. 

Comienzan así las primeras brechas sociales entre judíos y helenos. 

 

Antíoco IV era quien decidía a quién otorgar el cargo de Sumo Sacerdote en el Templo de 

Jerusalén. El Sumo Sacerdote Onías III junto con su hermano Jasón viajan hasta Antioquía para 

que Antíoco IV diese su aprobación de mantenerse en el sumo sacerdocio, sin embargo y tras 

una puja muy reñida el rey seleúcida convierte a Jasón en el nuevo Sumo Sacerdote. 

Jasón impone una serie de reformas que hace aumentar más las brechas entre judíos y helenistas. 

 Hace llamar a Jerusalén Antioquía – Hyerosolima 

 Construye un gimnasio, una gran ofensa para los judíos conservadores. 

 Cambia la imagen de una ciudad judía a una polis griega. 

Si bien fueron  reformas muy polémicas, la mayoría de los judíos las aceptaron para evitar ser 

aniquilados por un rey que jugaba a ser dios. Con las reformas aumentaron los casos de 

asimilación entre la población judía, lo que provoca más conflictos y disputas entre ambas 

comunidades. 
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Una vez recaudado el dinero de la puja, Jasón encargó a Menelao que lo enviase a Antioquía 

pero antes de partir de Jerusalén roba dinero del Templo para pujar más alto y hacerse con el 

Sumo Sacerdocio. Cuando regresa a Jerusalén como Sumo Sacerdote la indignación es enorme; 

Menelao no cumple el requisito indispensable para ostentar dicho cargo de ser descendiente de 

Sadoc, la dinastía de sacerdotes que ofrecían sacrificios al Templo desde la época del rey 

Salomón. Entre tanto, Menelao planeará el asesinato de Onías III. 

 

La tensión entre judíos y helenos sigue aumentando al tiempo que el Imperio Seléucida hace 

caso omiso. El principal objetivo continuaba siendo el de recaudar fondos para proseguir con sus 

campañas militares, reconquistar y reunificar el imperio de Alejandro Magno. Decide conquistar 

Egipto y en mitad de la campaña estalla una revuelta en Jerusalén dirigida por Jasón. Antíoco IV 

regresa, reprime la revuelta y deporta a cien mil judíos, y junto al Sumo Sacerdote Menelao entra 

en el Templo para robar utensilios sagrados y parte del oro para costear nuevas conquistas. Como 

castigo por rebeldía  impone a los judíos que celebren un sacrificio en su honor como rey-dios 

algo que escandaliza al pueblo que se niega en rotundo a profanar el nombre de Dios. Por esta 

afrenta Antíoco decide entonces erradicar el judaísmo de la región. 

En el año 167 Antíoco IV ataca Jerusalén y asesina a miles de personas, destruye murallas y 

barrios enteros, y entrega la ciudad al Sumo Sacerdote Menelao y a un colaborador griego. La 

prohibición del judaísmo es oficial. Los judíos no podrán continuar con los sacrificios en el 

Templo, tampoco respetar el Shabat, circuncidar a sus hijos o la alimentación kosher bajo pena 

de muerte. No satisfecho, Antíoco el demente mancilla el Templo con sangre de cerdo. En su 

espiral de odio anti judío en el Templo de Jerusalén hace levantar una estatua de Zeus y en el 

altar se le ofrece un sacrificio como rey-dios. 

A pesar de todas estas prohibiciones los judíos continuaban practicando su religión a escondidas 

y los que eran descubiertos guardando el Shabat eran quemados vivos, las mujeres que 

circuncidaban a sus hijos eran lanzadas junto con sus bebes por las murallas de la ciudad. Las 

crucifixiones dejaban sin árboles enormes extensiones de tierra. Tal era la agonía que el pueblo 

desesperado suplicaba a Dios un mesías para que lo liberase ante este cruento proceso de 

helenización de toda Judea. 

Surge entonces en la ciudad de Modi’in un sacerdote llamado Matatías, que es llamado por el 

gobernador heleno para que ofrezca un sacrificio al rey demente. Matatías, cuya labor estaba 

relacionada con los trabajos del Templo, se niega en rotundo y otro judío decide ofrecerlo en su 

lugar. Encolerizado por tal afrenta, Matatías coge un cuchillo y se lo clava al traidor. En el 

mismo instante también mata al gobernador y destruye el altar para el sacrificio. Junto con sus 

cinco hijos huye a los montes de Judea donde cientos de judíos más se unen para hacer frente al 

invasor heleno. Pequeños enfrentamientos van sucediéndose, lo que hace que más judíos vayan 

uniéndose a la milicia. Matatías muere poco después y es sucedido por su tercer hijo Judas 

Macabeo que al mando de un diminuto ejército logra derrotar tres ejércitos seléucidas. 
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Antíoco IV se da cuenta demasiado tarde que la revuelta judía va en aumento y decide poner 

rumbo a Judea y otorgar de nuevo la libertad de culto a los judíos para calmar la situación. No 

llegará a su destino pues y cae enfermo muriendo por el camino. 

En el año 164 Judas Macabeo conquista Jerusalén y Judea vuelve a estar bajo soberanía judía 

cuatro siglos después de perderla a manos de Nabucodonosor II. El líder Macabeo ve el Templo 

profanado, quema incienso y preside la reanudación de sacrificios y con aceite virgen inaugura el 

Templo de Jerusalén. 

A su muerte en el año 160 en la batalla de Elasa (¡nada de huir ante el enemigo
3
!), le sucede su 

hermano Jonatán, que continua reconquistando la Tierra de Israel hasta su secuestro y asesinato 

en el 143. Simón, el último hermano, asume su puesto e instaura la dinastía Hasmonea
4
 (Mapas 

página 23). 

Juan Hircano I amplía notablemente el territorio y tras su muerte Aristóbulo I, primer Rey de 

Judea de la dinastía Hasmonea, gobernará solo un año, dejando el reino en manos de su viuda 

Salomé Alejandra (76 al 67 a. e. c.), quien después se casó con su cuñado Alejandro Janeo. 

Salomé Alejandra (Shlomtzion), gobernó junto a su marido Alejandro Janeo hasta la muerte de 

éste en el 76 a. e. c. Se convirtió así en la primera mujer
5
 en gobernar Jerusalén desde Atalía (842 

al 835 a. e. c.). Mientras reinaba, su hijo Juan Hircano II fue Sumo Sacerdote. 

 

Prutá, moneda de la época Hasmonea, acuñada en el siglo II a. e. c. durante 

el reinado de Juan Hircano II, el hijo mayor del rey Alejandro Janeo y la 

reina Salomé Alejandra, con la inscripción Cohen HaGadol Jever 

haYehudim: Sumo Sacerdote y presidente del consejo de los judíos

                                                           
3
 1 Libro de Macabeos 9:10 

4
 La Dinastía Hasmonea continuó hasta el año 37 d. e. c. El último rey fue Antígono Matatías, Rey de Judea entre los 

años 37-40, cuya muerte por decapitación en Antioquía ordenó el mismo Marco Antonio. 
5
 Jerusalén no sería gobernada por una mujer judía hasta Golda Meir (1969-1974) 
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La caída del último gran imperio judío 

La convulsa época de los hasmoneos trajo consigo una Judea a veces independiente y otras títere 

de potencias vecinas, cuando no, víctima de guerras fratricidas. La última de ellas llevó, de 

nuevo, la pérdida de la soberanía judía. 

A la muerte de rey hasmoneo Alejandro, Salomé (Shlomzion) Alejandra quedó viuda, por 

segunda vez de un rey, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar Jerusalén desde Atalía 

(842 a. e .c. – 835 a. e .c.). Mientras reinaba, su hijo Juan Hircano II asumió el cargo de Sumo 

Sacerdote. La dinastía Hasmonea desde sus inicios incumplió la tradición judía de ungir como 

rey a descendientes de la Casa de David, auto proclamándose como reyes y asumiendo además 

las funciones del sumo sacerdocio, cargo que pertenecía por legítimo derecho a los descendientes 

del Sumo Sacerdote Sadoc desde los tiempos del Rey Salomón. Sin embargo Shlomzíon, al ser 

entronizada siendo mujer tenía prohibido ostentar el sumo sacerdocio, por lo que pasó a manos 

de su hijo. Cuando Shlomzion murió en el 67 a. e .c. sus dos hijos Juan Hircano II y Aristóbulo II 

se disputaron el reino, siendo derrotado Juan Hircano II en Jericó. 

En su exilio, Juan Hircano II entabló una fuerte alianza con Antípater II el idumeo -padre del 

futuro rey Herodes el Grande el constructor-, quien le ayudó a subir al trono, haciendo que 

Aristóbulo II huyese a Jerusalén perseguido por el rey Aritas III el nabateo, pariente de Antípater 

II, en el año 64 a. e .c. Mientras esto acontecía en el sur, en el norte Pompeyo anexionaba Siria 

dando por finalizado el Imperio Seléucida. Pompeyo, planeando seguramente futuras anexiones 

para Roma, se interesó por sus nuevos vecinos sureños y, a petición de los fariseos cansados de 

las luchas internas hasmoneas, medió entre los dos hermanos rivales. 

Pompeyo acordó buscar una solución justa para ambos, sin embargo Aristóbulo II acabó por 

engañar a Pompeyo quien aprovechó esta oportunidad para conquistar toda Judea. Pasaron tres 

meses asediando Jerusalén hasta que las legiones romanas ocuparon Monte del Templo 

asesinando a sacerdotes y protectores. Murieron alrededor de 10 000 judíos. La monarquía 

hasmonea fue abolida y Pompeyo nombró a Juan Hircano II Sumo Sacerdote y gobernador de 

Judea, y nombró ministro a Antípater II,  fundador de la dinastía herodiana. 

Este fue el principio de la ocupación romana de la Tierra de Israel, haciéndose efectiva el año 6 

d. e .c. cuando Judea fue incorporada como provincia romana. 

Fue entonces cuando la situación comenzó realmente a tensarse entre la población. Los romanos 

asumieron el derecho de nombrar al Sumo Sacerdote, lo que provocaron las primeras protestas 

judías. El Emperador Calígula aumentó el descontento popular cuando ordenó levantar una 

estatua suya en el Templo de Jerusalén. Estos y otros episodios fueron el detonante para que seis 

décadas después estallase la Primera Guerra Judía contra Roma. 
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Primera Guerra Judía contra Roma (66-73 d. e. c.).  

En Cesarea las tensiones religiosas entre helenos y judíos llevaban produciéndose desde antes de 

la incorporación de Judea como provincia romana en el año 6 a. e. c. A partir de esta fecha los 

conflictos locales se recrudecieron debido al plan de “romanización” que Roma impuso a todas 

sus provincias. Los romanos asumieron el derecho a nombrar al Sumo Sacerdote, todo un 

escándalo político que veía mermada la independencia judía de su autoridad religiosa, sumado a 

esto que Calígula planeó levantar una estatua suya en el Templo de Jerusalén.  

Estos ultrajes dieron origen a un movimiento judío teocrático, decisivo para iniciar una 

revolución seis décadas después, que se inició con un pogrom en Cesarea organizado por los 

griegos. Los romanos no intervinieron para evitar la masacre, lo que hizo caldear aún más la 

situación. Sin embargo, la paciencia judía se transformó en revolución cuando el procurador 

Gesio Floro robó los tesoros del Templo, lo que hizo que el Sumo Sacerdote Eleazar Ben 

Ananías cesara las oraciones y sacrificios en el Templo en honor al emperador romano, y ordenó 

atacar a la guarnición romana de Jerusalén. Cestio Galo reunió una importante fuerza en Acre 

para marchar contra Jerusalén. 

Los judíos consiguieron repeler las fuerzas romanas, pero no pudieron contra las cuatro legiones 

romanas del general Vespasiano (60 000 hombres), y lograron aplastar la resistencia judía del 

norte en el año 68. En el año 69, Vespasiano es 

nombrado emperador de Roma dejando a su hijo 

Tito encargado de asediar y tomar Jerusalén. 

Tito, al no poder romper las defensas de la 

ciudad en un solo asalto, decidió sitiar la ciudad. 

Jerusalén no disponía de suficiente agua y 

alimentos debido a que miles de peregrinos 

habían llegado a Jerusalén por Pesaj y aún 

permanecían en la ciudad, por lo que miles de 

judíos murieron de inanición. 

Inscripción en piedra en la cual el Sumo Sacerdote 

indicaba el inicio del Shabat y festividades judías 

mediante el sonido de trompetas (Museo Davidson).  

En el año 70 d. e. c. del día 9 del mes judío de Av
6
 los romanos 

rompieron las murallas y saquearon la ciudad. Miles de personas fueron 

asesinadas de formas terribles, tal y como relata el historiador Flavio 

Josefo, en una noche abrieron las entrañas de dos mil hombres. 

Mientras ríos de sangre corrían por las calles de Jerusalén, el segundo 

Templo había sido completamente destruido. 

                                                           
6
  El día 9 de Av está fijado como día de duelo y ayuno por la destrucción del primer y segundo Templo. 
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Durante el saqueo y la destrucción de la ciudad fueron robados los tesoros ocultos del Templo 

incluyendo la Menorá de oro puro. Este hecho quedó reflejado para la posteridad en el Arco de 

Tito, situado frente al Coliseo de Roma y cuya construcción fue posible gracias a las riquezas 

saqueadas. 

 

En el año 72 Lucio Flavio Silva parte hacia Masada, la última fortaleza judía en pie, y tras varios 

meses de asedio en el año 73 los romanos conquistan la fortaleza herodiana y encuentran a casi 

1000 defensores entre hombres, mujeres y niños, que habían preferido suicidarse antes de 

rendirse ante Roma. Murieron como hombres libres en su tierra antes que ser esclavos en tierra 

extranjera. 

Un millón de judíos murió durante la revuelta y 100 000 fueron esclavizados. 
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Tercera Guerra Judía contra Roma (132-135) 

Jerusalén había sido destruida por Tito y sus de sus ruinas solo crecía maleza. Adriano, como 

símbolo del poder romano sobre sus conquistas, decidió fundar una nueva ciudad sobre las ruinas 

de Jerusalén a la que llamaría Aelia Capitolina. Con esta medida Adriano pretendía además 

asimilar a la población judía a la cultura greco-romana, como ya había logrado en otras partes 

ocupadas del Imperio Romano, algo que produjo un efecto contrario y los judíos comienzan a 

revelarse. Como respuesta, Adriano prohíbe la circuncisión, respetar el Shabat o cualquier 

costumbre judía. Los judíos se sintieron engañados por parte de Adriano que, a cambio de calmar 

la ira popular fruto de la Segunda Guerra Judeo Romana (115-117), prometió la reconstrucción 

del Templo. 

En el año 131 se desplaza a Jerusalén una legión romana para mantener el orden y el gobernador 

de Judea Turno Rufus realiza la ceremonia de la fundación de Aelia Capitolina. Rabí Akiva, que 

dirigía el Sanedrín, convenció a los demás miembros para dar comienzo a la revuelta y declarar 

al comandante Simón Bar Kojba como “Mesías”, debido al versículo de Números 24:17 

“descenderá una estrella de Jacob” (En hebreo kojav significa estrella). 

En el año 132 Bar Kojba, liderando la revuelta, extiende sus dominios hasta 

Modi’ím y a través de todo el país derrotando incluso a la X legión romana, 

con base en Jerusalén, y destruyendo también a la XXII legión que había 

acudido desde Egipto para frenar a los judíos. Tras la pérdida de la soberanía 

judía en el año 6 d. e. c., vuelve a resurgir de sus cenizas un Estado judío y 

soberano durante los siguientes dos años y medio, en el que incluso se 

acuñan monedas. 

(En la imagen: Por la Liberación de Jerusalén – לחרות ירושלם) 

En verano de 135, bar Kojba pierde Jerusalén y se retira con su ejército a la fortaleza de Betar, 

siendo finalmente sitiada y tomada. Se estima que unos 600 mil judíos murieron durante esta 

revuelta. Adriano prohibió la Torá, el calendario judío y mandó ejecutar a rabinos y estudiosos. 

En la zona del Templo mandó construir una estatua de Júpiter y otra de él mismo. Sobre el Santo 

Sepulcro alzó una estatua a Venus Afrodita.  

Porque Jerusalén está arruinada, y ha caído Judá, porque sus lenguas 

y sus acciones son contra el Eterno, para provocar los ojos de Su gloria 

 Isaías 3:8 

 

Moneda acuñada en su reverso la frase en latín Judea capturada, una 

palmera y una mujer en señal de duelo. 
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Boné Yerushalaim 

 

Adriano suprimió la denominación “Judea” con el objetivo de desenraizar al judío de su patria 

ancestral e impuso el neolatinismo de Palaestina en honor a los antiguos filisteos, un pueblo que 

desapareció de Oriente Medio tras la invasión en 604 a. e. c. de Nabucodonosor II, Rey de 

Babilonia, arrasando por completo con la pentápolis filistea y sus gentes transferidas a la 

localidad babilónica de Al-Hazatu, próxima a la antigua Nippur  

 

Desde la destrucción de Jerusalén los judíos hemos estado suplicando a Dios tres veces al día 

intercalando la bendición boné Yerushalaim
7
 – constructor de Jerusalén. 

 

Durante mil ochocientos treinta y dos años Jerusalén estuvo en manos extranjeras, salvo un breve 

periodo de tiempo en el transcurso del imperio Sansánida que el Sah Cosroes, por el apoyo judío 

contra el Imperio Bizantino, entregó a los judíos la ciudad de Jerusalén. Nunca fue hecha capital, 

salvo bajo la dominación cruzada (1099-1187), nunca bajo poder musulmán. No durante el 

gobierno de los Califas bien guiados (638-661), ni durante la dinastía Omeya (661-750), ni 

tampoco en la dinastía Abasí (750-877 y 905-933), ni la tuluní (878-905), o la dinastía Ijshidi 

(935-969), o los fatamíes (969-1072), turcomanos (1072-1098) ni bajo el dominio del visir 

egipcio Al Afdal (1098-1099), ni siquiera el gran Saladino (1187-1193) que luchó tanto por ella 

la hizo su capital, ni su dinastía Ayubí (1193-1229 y 1246-1253). El Emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico Federico II de Hohenstaufen tampoco la hizo su capital bajo su 

dominio (1229) compartido con Malik al Kamil.  

Desde la conquista mameluca del Reino Latino de Jerusalén en 1253 hasta su último sultán Al 

Ashraf Tumnbay II, ejecutado en 1571 por el sultán Yavuz Selim I, destructor del Sultanato 

Mameluco de Egipto, hasta el fin del Imperio Otomano bajo el sultán Mehmed VI, Jerusalén, la 

tercera ciudad más sagrada del islam, se mantuvo como una ciudad en condiciones deplorables. 

 

 

Esta fotografía que Francis Frith 

sacó hace 160 años de la Iglesia 

del Santo Sepulcro muestra las 

condiciones en las que se 

encontraba Jerusalén bajo 

dominio otomano. 

 

En el cuadrado amarillo, la 

sinagoga de Hurva en 

construcción. 

                                                           
7
 Oración que se intercala en la Amidá que se recita tres veces al día 
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Hurva, que significa ruina, fue construida en 1700 bajo el nombre de “Rabí Judá el piadoso”. La 

prematura muerte del rabino que promovió su construcción hizo que los feligreses se endeudaran 

con la población árabe local que, en venganza, la incendiaron en 1721. 

En 1864 un grupo de judíos decidió reconstruirla 

pero el Sultán otomano les exigió pagar la deuda 

contraída cien años antes de otros judíos (¡de 

locos!). Finalmente lograron pagar la deuda y fue 

reconstruida con el nombre de Beis Yaakov (Casa 

de Jacob),  siendo destruida por los jordanos en 

1948. 

 

En 2010 fue reconstruida de nuevo.  

 

Hubo numerosísimas protestas palestinas contra su 

reconstrucción, en parte, porque consideraban una 

“provocación” que debido a la elevación del 

terreno (Jerusalén se ubica en una zona muy 

montañosa), Hurva se situaría por encima de la 

Cúpula de la Roca (ver mapa inferior). 
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Otra negativa palestina a su reconstrucción se debe a una profecía del Gaón de Vilna (siglo 

XVIII), augurando que la tercera vez que Hurva fuese reconstruida sería la época en la que 

llegaría el Mesías. Este tipo de supersticiones coincide con la del sellado de la Puerta Dorada En 

1541 la Puerta Dorada fue sellada por orden del Sultán Soleimán debido a que, según la tradición 

judía,  esta es la puerta por la que entrará el Mesías. Posteriormente se construyó en su exterior 

un cementerio musulmán 
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Soleiman y el Kotel 

 

Tras la invasión y posterior ocupación musulmana del levante (Siglo VII), el Califa bien Guiado 

Omar invitó a los judíos a orar de nuevo al Monte del Templo, acceso prohibido desde el año 

135. Sin embargo Omar II (717-720), de la dinastía Omeya, prohibió
8
 a los judíos rezar e incluso 

acceder al Monte del Templo. Tras las políticas antijudías de al Hakim (996-1021), en 1009 se 

cerraron sinagogas y se expulsó a los judíos, hasta que su predecesor Zahir restauró cierta 

tolerancia religiosa.  En 1193 Al Malik al Afdal comenzó  un proyecto de construcción  para dar 

cobijo a los inmigrantes marroquíes que habían llegado a Jerusalén. El “barrio marroquí” se 

empezó a construir frente al muro occidental. 

  

En el siglo XVI los judíos llegaban al Imperio 

Otomano en grandes cantidades, sobre todo de 

España y Portugal como consecuencia de los  

edictos de expulsión. En Jerusalén los judíos no 

disponían de un sitio fijo para rezar, de forma que 

algunos se congregaban alrededor de las murallas 

del Monte del Templo, otros en el Valle del 

Cedrón en las faldas del Monte de los Olivos, en 

sinagogas improvisadas, etc. Por ese motivo, y 

para evitar que los judíos pudiesen en un futuro 

exigir al sultanato el rezo en la explanada del 

Monte del Templo, el Sultán Soleimán les obligó a concentrarse en un espacio frente al muro 

occidental, situado en el barrio marroquí, un lugar significativo debido a la ubicación de una 

sinagoga edificada en una cueva próxima en el siglo XIV, período en el que los judíos 

comenzaron a regresar e instalarse en lo que hoy comprende el barrio judío de la Ciudad Vieja. 

Sin embargo, el espacio ofrecido no era como la gran explanada que hoy conocemos, habilitada 

desde 1967, sino mucho más pequeño, de 28 x 4 metros, imposible para celebraciones 

multitudinarias como Pesaj, Sukot o Shabuot (fiestas de peregrinación a Jerusalén). 

 Además de la claustrofobia, había que sumar el ruido y la inseguridad que los judíos soportaban 

debido a las tensiones relaciones que se creaban con los vecinos del barrio. 

  

  

 

   

 

  

 

                                                           
8 Una prohibición que se extendió durante todo el periodo de dominio musulmán y bajo el mandato británico (¡casi 

mil trescientos años!) 
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Recordando a Sión 

La Puerta de Sión fue construida en 1540 y debe su nombre 

al lugar donde está situada; el bíblico Monte Sión (765m. 

ver mapa página 22). De aquí procede el término sionismo 

que no es solo un concepto político sino también religioso, 

espiritual, filosófico y cultural. Sión es además una de las 

formas en las que el Tanaj, la biblia judía, tiene para 

referirse a Jerusalén. 

Las últimas tropas británicas al salir de Jerusalén, el 13 de 

mayo de 1948, otorgaron al rabino Mordejai Weingarten, 

la más alta autoridad judía de la ciudad, las llaves de esta 

puerta y el oficial británico  declaró:  

Desde el año setenta hasta hoy ninguna llave ha estado en 

manos judías. Es, pues, la primera vez en diecinueve siglos 

que su pueblo obtiene este privilegio. 

Los agujeros se deben a los enfrentamientos militares entre tropas israelíes y jordanas en la 

Guerras de Independencia de Israel (1948-49) y la Guerra de los Seis Días (1967). Dentro de la 

puerta se cuentra la siguiente inscripción: 

 

A la luz del día 18 de mayo de 1948 las 

tropas del Palmaj (milicia judía), de la división 

“Har-El” conquistaron el Monte Sión.  

Al día siguiente, previo al amanecer, veintidós 

guerreros desquebrajaron la Puerta de Sión 

corrieron en ayuda de los valientes defensores 

del asediado Barrio Judío de la Ciudad Vieja. 

Con sus cuerpos sin armadura ni cañones, 

dieron sus vidas sobre los muros de Jerusalén. 

 

Quien atraviese por esta puerta, ¡que los 

recuerden! 
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Para el final de la Guerra de Independencia, el Monte Sión quedó en la parte israelí. 

 

Durante diecinueve años (1950-1967) los judíos no pudieron acceder al muro occidental para 

rezar ya que había quedado en la parte jordana de la ciudad. Desde este lugar de la imagen, a casi 

mil metros de distancia, los judíos se congregaban a rezar en dirección al Kotel. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Marti Shamir 1961. Museo 

Abierto Tefen. 
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La Reunificación 

Un puñado de héroes gracias a su entrega, determinación y esfuerzo consiguieron la liberación 

de Jerusalén en 1967. El éxito de la misma recae sobre Uzi Narkis, Isaac Rabin y Rejavam 

Zeebi
9
, también conocido como Gandhi.   

Como dato curioso, la histórica fotografía toma-

da por David Rubinger  podemos ver de izquier-

da a derecha al General Uzi Narkis, quien con-

quistó la Ciudad Vieja de Jerusalén y responsable 

de la Reunificación de nuestra capital nacional, 

el Ministro de Defensa Moshé Dayán, quien se 

llevaría para bien o para mal toda la fama a nivel 

nacional e internacional, y al General Isaac Ra-

bin, futuro Primer Ministro israelí (1974-

79), entrando a la Ciudad Vieja de Jerusalem por 

la Puerta de los Leones. Pero detrás, justo detrás 

de ellos, podemos observar a un despista-

do Gandhi que, por caprichos del destino, miró 

hacia atrás en el momento justo de ser tomada 

dicha fotografía. Esto provocó casi el olvido de 

esta figura esencial para la Reunificación y tan 

importante como cualquiera de las anteriormente 

mencionadas. 

Los cuatro héroes nacionales entraron a una ciudad que había permanecido durante los últimos 

diecinueve años bajo un gobierno jordano que profanó tumbas judías, destruyó sinagogas y arra-

só con buena parte del barrio judío. A esto añadir la prohibición total de presencia judía en 

el Kotel en cuyo alrededor se amontonaban casas y desperdicios. Durante casi veinte años la ciu-

dad vieja de Jerusalén quedó libre de judíos, prohibida al pueblo judío pero jamás olvidada. La 

ciudad tampoco olvidó su identidad judía, y se mantuvo a la espera paciente de ser rescatada y 

liberada. 

Desde entonces los judíos hemos vuelto a rezar en nuestra capital, como hombres libres. 

La milenaria plegaria boné Yerushalaim fue escuchada.  

                                                           
9 El 17 de octubre de 2001, Zeebi se encontraba en el Hotel Hyatt del Monte Scopus cuando terroristas palestinos, 

pertenecientes al Frente Popular para la Liberación de palestina (FPLP), abrieron fuego contra él, muriendo más 

tarde en el Hospital Hadassah de Jerusalén. Los terroristas que huyeron y se refugiaron en la Mukata, protegidos por 

Yaser Arafat, fueron finalmente detenidos y condenados a cadena perpetua. 
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Una profecía cumplida en nuestro tiempo 

Cuenta el Talmud que años después de la destrucción de Jerusalén, Raban Gamaliel, Rabí 

Eleazar Ben Azaría, Rabí Yehosúa y Rabí Akiva subieron nuevamente a Jerusalén. Al llegar al 

Monte Escopus rasgaron sus 

ropas en señal de duelo. Cuando 

llegaron al Monte del Templo 

vieron a un zorro que estaba del 

Kodesh haKodashin (Santa 

Sanctórum), y todos empezaron 

a llorar excepto Rabi Akiva, que 

reía.  

Le preguntaron, ¿por qué ríes? 

Y él les pregunto; y ustedes, 

¿por qué lloran? 

Le contestaron; este es el lugar 

sobre el que está escrito: y el 

extraño que se acerca debe 

morir. Y ahora los zorros 

caminan por ese lugar. ¿Cómo 

no vamos a llorar?                                                                                   Imagen: Tumba de Zacarías 

Rabi Akiva les contestó: Justamente por eso río yo, porque hay dos profecías sobre 

Jerusalén.  En Miqueas está escrito: por vuestra culpa Sión será arada como un campo, 

Jerusalén será un montón de ruinas y el Monte del Templo será como las alturas de un 

bosque. 

Continuó: Y en Zacarías está escrito: y se sentarán ancianos y ancianas en las calles de 

Jerusalén cada uno con su bastión en su mano, y las calles de la ciudad se llenarán de niños y 

niñas que jugarán en sus plazas. Hasta que no se cumplió la profecía de Miqueas temí que no 

se iba a cumplir la de Zacarías. Pero ahora que se cumplió la profecía de Miqueas sé que la 

profecía de Zacarías se cumplirá. 
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Mapas 

Ir David, imágenes de City Of David 

 

Ir David es actualmente uno de los 

yacimientos arqueológicos más 

impresionantes de todo Israel 

que ofrece numerosas actividades 

para conocer el pasado y presente 

de la ciudad que llegó a convertirse 

en la capital del pueblo judío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cityofdavid.org.il/en
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Ir David dentro de las murallas de Jerusalén durante la época del Primer Templo. 
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Conquistas macabeas bajo el dominio seleúcida 
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