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BIBLIA PARA DELEGADOS/AS 
 

13. LIBROS de ESDRAS Y NEHEMÍAS 
 
 

   En su origen, los libros de Esdras y Nehemías eran un solo libro que fue dividido artificialmente 
en tiempos posteriores. Ambos libros forman una unidad en el tema y estilo con el libro de 
Crónicas. El tema central es la reconstrucción de la fe del pueblo al regreso del exilio en Babilonia y 
la construcción del segundo Templo como parte de ese proceso. 
 
    Pero el único libro fue separado en dos, en los primeros siglos de la era cristiana. 
Concretamente, Esdras y Nehemías relatan los hechos acaecidos en un siglo entero, 
desde 538 a. C. (decreto de Ciro el Grande) hasta el fin de la actividad de Nehemías (432 a. C.). La 
parte que corresponde a Esdras trata especialmente de la reconstrucción del Templo (Esd. 1-6) y 
de la organización legal del judaísmo (Esd. 7-10), mientras que la parte que corresponde a 
Nehemías trata especialmente de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén (Neh. 1-13). 
 
   Parece que cuando eran un solo libro, el contenido del mismo era así: 
 

1. Introducción: el decreto de Ciro sobre la reconstrucción del Templo (Esd 1,1-4) 
2. Aplicación de este decreto (Esd 1,5-Neh 7,72) 

a. Introducción: retorno y lista de los repatriados (Esd 1,5-2,70) 
b. Construcción del altar y del templo por los repatriados (Esd 3,1-6,22) 
c. Reconstrucción de la comunidad de los repatriados por la Ley (Esd 7,1-10,44) 
d. Construcción de las murallas por los repatriados (Neh 1-1,7-5) 
e. Recapitulación: lista de los repatriados (Neh 7,6-72) 

3. Conclusión: celebración de la Ley y dedicación de las murallas (8,1-13,31). 
 

EL LIBRO DE ESDRAS. 
 
   El tema de este libro es el retorno del pueblo de Israel a su tierra después de la cautividad de 
Babilonia, y está dividido en dos partes. La primera cuenta la historia del primer retorno de los 
exiliados, en el primer año de reinado de Ciro el Grande (538 a. C.) y la conclusión y dedicación del 
nuevo Templo de Jerusalén en tiempos de Darío I (515 a. C.). La segunda, cuenta la posterior 
misión de Esdras en Jerusalén y su lucha por purificar a los judíos de lo que el libro llama «el 
pecado de matrimonio con no-judíos».  
 
Autor. 
 
   Fue escrito en la primera mitad del siglo V a.C. Hay versiones distintas sobre quien escribió el 
texto. Algunos afirman que fue el mismo Esdras, pero no hay certeza. Otros sostienen que es una 
redacción conjunta entre Esdras y Nehemías. En este caso, el coordinador de la redacción habría 
sido el último. Esto tampoco se puede probar de manera contundente 

 
   La tradición atribuye la autoría del libro al propio Esdras, pero es difícil verificarlo. Es casi seguro 
que en su origen haya sido escrito por la misma mano que el Libro de Nehemías, aunque cambios 
de orden, adiciones y sustracciones han desordenado ambos libros de tal modo que esta 
afirmación es también muy difícil de demostrar. 
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   Puede ser que Esdras y Nehemías hayan escrito el libro entero (Esdras y Nehemías) en conjunto. 
Admitiendo esto, parece que el coordinador de redacción fue el mismo Nehemías y se lo reputa 
responsable del libro completo, con correcciones y adiciones atribuidas a su colega Esdras. Sí se 
sabe que el ordenamiento, revisión y corrección del texto ocurrieron en tiempos posteriores a la 
redacción del libro. Si en verdad el autor fue Nehemías, entonces el libro fue redactado 
entre 431 y 430 a. C., cuando el hombre real había regresado por segunda vez a Jerusalén después 
de su visita a Persia. 
 
  ¿Quién fue Esdras, en definitiva? Históricamente, sin duda, un judío, convertido en alto 
funcionario de la corte de Persia, una especie de comisario para los asuntos judíos, que no ejerció 
sin embargo (a diferencia de Nehemías) las funciones de gobernador provincial. Pero a él se le 
atribuyen por parte del autor de libro dos funciones centrales del judaísmo bíblico: el ejercicio del 
culto (“sacerdote”) y el estudio de la Ley (“escriba”) y que, según Esd 7,6-8, formó parte de un 
movimiento de retorno. 
 

 
Organización del libro. 
 
   El libro se divide en dos partes:  
 

1. La primera va del capítulo 1 al 6, y narra el primer regreso bajo el liderazgo de Zorobabel y 
el inicio de la construcción del segundo Templo de Jerusalén.  
 

2. La segunda parte, del cap. 7 al 10, da cuenta de manera detallada del ministerio de Esdras 
en Jerusalén, medio siglo después, cuando los personajes de la primera parte ya han 
muerto. La insistencia de Esdras es garantizar que se termine la reconstrucción del templo 
y la “purificación” de los judíos que se han casado con extranjeras. 

 
El tema de Esdras 

   El Libro de Esdras relata los sucesos ocurridos en la tierra de Israel en el tiempo del regreso de la 
cautividad. El libro narra la vida de las primeras comunidades que retornan a la Tierra Prometida 
después del exilio de Babilonia. Es la época en la que reina Ciro el Grande (538 a.C.) y Darío I (515 
a.C.). Abarca un siglo de la historia de Israel. El énfasis en Esdras está en la reconstrucción del 
Templo. El libro contiene extensos registros genealógicos, principalmente con el propósito de 
establecer las reclamaciones al sacerdocio por parte de los descendientes de Aarón. 
 

   El Libro de Esdras, como el Libro de Nehemías, son libros mesiánicos, y por lo tanto siguen a los 
reformadores religiosos judíos que entendían que Dios propone un proyecto mesiánico. Ninguno 
de los protagonistas conseguirá restaurar la Casa real de David, pero van en la dirección correcta. 
La autonomía política judía se ha perdido, porque los personajes son fervientes judíos pero 
también funcionarios leales a sus jefes persas. 
 
   Aquellos que han sido liberados por Ciro de Babilonia donde estaban cautivos, se aglutinan 
ahora alrededor del Templo y adoptan una actitud aislada y legalista. Se observa en Esdras un 
radical ascenso intelectual del pueblo hebreo: mientras los perezosos y mediocres se quejan de la 
difícil situación, la nobleza judía se acercará a Dios, se abrirán muchas sinagogas, escuelas de 
escribas que siguen las enseñanzas de los profetas Ezequiel y Esdras y el Sanedrín o consejo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nehem%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/431_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/430_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persia
https://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinagoga
https://es.wikipedia.org/wiki/Escriba
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Ezequiel
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanedr%C3%ADn


49 
 

ancianos establecerá una evolucionada reforma judicial. En este sentido, esta es la época de la 
unidad de un pueblo que se había visto al borde de la aniquilación en el exilio. 
 
   El mensaje histórico-teológico se centra en la reconstrucción del templo y la purificación de los 
judíos. Es el camino correcto, para ser fieles a la alianza con Dios. La predicación de los profetas 
mantiene la esperanza e invita al orden y respeto de la Ley. Después del castigo del exilio surge un 
nuevo tiempo para el pueblo de Israel, que se acerca a Dios. Se abren sinagogas y escuelas de 
escribas que son expresión de esta nueva época, que es de bendiciones. 
 
 

EL LIBRO DE NEHEMÍAS 
 
   Nəḥemya, significa en hebreo, “Reconfortado por el Señor".  Por la lectura de los capítulos 1 y 2, 
sabemos que Nehemías era un judío que vivía lejos de Judea, en «la fortaleza de Susa» (1,2). 
Ocupaba en la corte de Persia el cargo importante de copero del rey, es decir, encargado de la 
bodega y de la bebida (11,11 b). Se trata de un cargo bien atestiguado en las cortes reales de la 
época (cf. Gn 40,2). Personaje prestigioso de la corte, Nehemías recibió una delegación de Judea, 
encabezada por su propio hermano Jananí, en noviembre-diciembre del 445. La conversación trató 
del mal estado de las murallas de Jerusalén. Ante estas palabras, dice Nehemías, “me senté y me 
eché a llorar. Estuve afligido sobremanera durante algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo” 
(Neh. 4-11 a).  
 
   Perteneció probablemente a la tribu de Judá, y su familia debe haber sido natural de Jerusalén. 
Vivió durante la dominación persa de Judea, y del rey Artajerjes I, obtuvo permiso para regresar a 
Jerusalén para la reconstrucción de los muros de la ciudad. Completó las obras del 
escriba Esdras antes de regresar a prestar servicio en la corte persa. 
 
Autor. 
 
   La tradición atribuye la autoría del libro al propio Nehemías, gobernador de Judea, aunque esta 
teoría no puede comprobarse por medios técnicos. Es casi seguro que en su origen haya sido 
escrito por la misma mano que Esdras, aunque cambios de orden, adiciones y sustracciones han 
desordenado a ambos libros. Hay partes del libro escritas en primera persona como si las hubiese 
redactado el propio Nehemías (Neh. 1-7, 12:27-47 y 13), pero también hay capítulos enteros en 
que se le menciona en tercera persona (Neh. 8, 9 y 10).  
 
   En todo caso, el libro de Nehemías narra la etapa que abarca de 445 a.C., que es cuando él llega 
a Jerusalén, hasta 424 a.C. cuando desarrolla su segunda misión. Su mandato como gobernador va 
de 445 a.C. a 433 a.C. Es probable que perteneciera a la tribu de Judá, y su familia fuera de 
Jerusalén. 
 
   Se dice tradicionalmente (lo que significa sin evidencia alguna) que Nehemías escribió en 
primera persona, y que Esdras completó algunos fragmentos (los que hablan de aquel en tercera 
persona). Admitiendo esto, se sigue especulando que si los redactores fueron ambos, el 
"coordinador de redacción" fue el mismo Nehemías y se lo reputa responsable del libro completo, 
salvo Neh. 12:11 y Neh. 12:22-23, de autor y origen desconocido (posiblemente adiciones 
posteriores). Sí se sabe que el ordenamiento, revisión y corrección del texto ocurrieron en tiempos 
posteriores a la redacción del libro. Si en verdad el autor fue Nehemías, entonces el libro fue 
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redactado entre 431 y 430 a. C., cuando el hombre real había regresado por segunda vez 
a Jerusalén después de su visita a Persia. 
El tema de Nehemías 

   Esdras y Nehemías relatan los hechos acaecidos en un siglo entero, desde 538 a. C. (decreto 
de Ciro el Grande) hasta el fin de la actividad de Nehemías (432 a. C.). La parte que corresponde a 
Nehemías trata especialmente de la reconstrucción de Jerusalén (Neh. 1-13). 
 
   En 445 Nehemías llega a la ciudad y se ocupa de reconstruir las murallas. Su mandato como 
gobernador dura hasta el año 433. Más o menos alrededor de 424 se desarrolla la segunda misión 
de Nehemías. A pesar de la prolijidad de ambos libros y el largo período que ocupan, no contienen 
ni la más mínima mención al lapso comprendido entre 516 y 448 a.C. 
 
Organización del libro. 
 

1. Caps. 1 a 7: Reconstrucción de las murallas y encuentro con los regresados de Babilonia  
2. Caps. 8-10: Descripción de las prácticas religiosas judías en este periodo. 
3. Caps. 11-12,26. El censo de población de Jerusalén, 
4. Caps. 12,27-13. Dedicación del muro, arreglo del Templo y las reformas de Nehemías 
 

Objetivo del libro de Nehemías. 
 
   Como empleado del Templo de Jerusalén, el autor del libro de Nehemías quiere demostrar que 
la única forma lógica de gobierno para Israel consiste en reconocer el poder absoluto de Dios y de 
sus representantes, es decir el poder sacerdotal del Templo de Jerusalén. Es el mismo mensaje de 
los libros deuteronomistas, es decir, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Aquí se 
subraya la presencia de Dios en la historia del pueblo. Así, convierte a David en la figura más 
importante de toda la Biblia, como perfeccionador de las leyes de Moisés. Por eso mismo subraya 
la unidad de todo Israel, Norte y Sur, como era en tiempos de David. 
 
   El mensaje histórico-teológico tiene un carácter reformador de los símbolos y las prácticas 
religiosas del pueblo. El camino que el pueblo ha tomado es el correcto y en él deben continuar. 
Su deber es adorar a Dios y tener confianza en Él. Dios, entonces, responderá a esa confianza y 
nunca dejará a su pueblo. 
 
 
 
 

 
Algunos pasajes de Esdras-Nehemías dignos de lectura… 

 
 En Esd 1, 2-4 está el edicto de Ciro de 538 que permite a los judíos volver a su tierra. 
 En Esd. 4 se relata la oposición de los samaritanos a la reconstrucción del Templo. 
 Puedes leer Esd. 7, 21 cuando se impone la ley, el Pentateuco, a todo el pueblo. 
 En Esd. 3,10: tras cinco años de esfuerzos, el templo queda finalmente reconstruido.  
 En Neh. 8 verás los elementos del culto al regreso del exilio: lugar, presidencia, 

novedades… 
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