
Prólogo .................................................................................................. 13 

Nota sobre los textos ............................................................................. 15 

1. Teología de Jerusalén ........................................................................ 17
1. La ciudad del Gran Rey ............................................................... 17
2. La morada de Dios ...................................................................... 21
3. La esposa de Yahweh ................................................................... 23
4. La Jerusalén celestial .................................................................... 25
5. Intentando una síntesis ................................................................ 26
6. Bibliografía .................................................................................. 27

2. Topografía de la ciudad .................................................................... 29
1. Situación geográfica ..................................................................... 29
2. Topografía de la Ciudad Vieja ..................................................... 36
3. Bibliografía .................................................................................. 43

3. Jerusalén antes de los jebuseos .......................................................... 45
1. Ciudad amurallada ...................................................................... 47
2. Se intensifican las relaciones con Egipto ...................................... 50
3. Bibliografía .................................................................................. 56

4. La ciudad jebusea ............................................................................. 57
1. Las primeras citas bíblicas ........................................................... 58
2. Datos arqueológicos .................................................................... 64
3. Bibliografía .................................................................................. 68

5. La Ciudad de David ......................................................................... 69
1. Significado de la toma de Jerusalén ............................................. 70
2. La conquista ................................................................................ 74
3. Sión, la Ciudad de David ............................................................ 84
4. Bibliografía .................................................................................. 90

Contenido

05.228 - 02. Contenido  3/8/05 14:25  Página 9



6. Un templo para Yahweh ................................................................... 93
1. El monte del Templo ................................................................... 94

2. La «Casa de Yahweh» (Zac 7,3) ................................................. 98
3. El recinto amurallado de la ciudad ............................................ 108
4. Bibliografía ................................................................................ 114

7. Los asirios amenazan la ciudad ....................................................... 117
1. La conquista asiria de Palestina ................................................. 120
2. Preparativos y resistencia de Ezequías ........................................ 124
3. Llega Sennaquerib ..................................................................... 131
4. Bibliografía ................................................................................ 140

8. Caída y destrucción de Jerusalén .................................................... 143
1. La última etapa del reino de Judá .............................................. 144
2. El progreso de la ciudad ............................................................ 149
3. Al fin, Jerusalén sucumbre ......................................................... 154
4. Bibliografía ................................................................................ 157

9. Renace la ciudad ............................................................................ 159
1. Bajo el imperio de los persas ..................................................... 160
2. La muralla y el nuevo templo .................................................... 168
3. Bibliografía ................................................................................ 175

10. Dentro del mundo helenístico ........................................................ 177
1. Los acontecimientos .................................................................. 178
2. Reformas en el templo .............................................................. 187
3. El Acra ...................................................................................... 192
4. Las murallas y el sistema hidráulico ........................................... 196
5. Monumentos funerarios ............................................................ 201
6. Bibliografía ................................................................................ 205

11. Formando parte del imperio romano ............................................. 207
1. Jerusalén cae en poder de los romanos ...................................... 208
2. La ciudad en la época herodiana ............................................... 216
3. Después de Herodes .................................................................. 222
4. La nueva gran ciudad ................................................................ 234
5. Los edificios más importantes ................................................... 241
6. Bibliografía ................................................................................ 254

12. Jerusalén y Jesús ............................................................................. 257
1. Los evangelios de la infancia ...................................................... 258

10 Pisando tus umbrales, Jerusalén

05.228 - 02. Contenido  3/8/05 14:25  Página 10



2. Las visitas a Jerusalén en el evangelio de Juan ............................ 266
3. Los textos de la Pasión .............................................................. 278
4. El sepulcro ................................................................................ 286
5. Bibliografía ................................................................................ 293

13. La destrucción de Jerusalén ............................................................ 295
1. Los preámbulos de la guerra ...................................................... 297
2. Primeros combates .................................................................... 309
3. Asalto y ruina total de la ciudad ................................................ 315
4. Iudaea capta .............................................................................. 333
5. Bibliografía ................................................................................ 341

14. Aelia Capitolina ............................................................................. 343
1. Los acontecimientos históricos .................................................. 346
2. El urbanismo de la nueva ciudad ............................................... 352
3. Bibliografía ................................................................................ 362

15. La Jerusalén bizantina .................................................................... 363
1. Una ciudad cristiana .................................................................. 366
2. Estructura urbana y monumentos ............................................. 374
3. La ciudad bizantina llega a su fin .............................................. 382
4. Bibliografía ................................................................................ 389

Apéndice 
Jerusalén: de la conquista árabe (638) a la reconquista judía (1967) ...... 391

1. Los árabes .................................................................................. 391
2. Los cruzados .............................................................................. 393
3. Ayubíes y mamelucos ................................................................ 396
4. Los turcos otomanos ................................................................. 398
5. Ingleses y jordanos .................................................................... 401
6. Los judíos .................................................................................. 404
7. Instituciones cristianas ............................................................... 406

11Contenido

05.228 - 02. Contenido  3/8/05 14:25  Página 11



05.228 - 02. Contenido  3/8/05 14:25  Página 12



«Qué alegría cuando me dijeron: Vamos
a la Casa del Señor. Ya están pisando
nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.»

Salmo 122,1-2

Creo que no podré olvidar el impacto emocional que me produjo, en
una de las muchas veces que he participado en la procesión del Domin-
go de Ramos que cada año se celebra en Jerusalén, el hecho de adherir-
me a un grupo de hispanohablantes, que justamente cuando entraban
por la Puerta de San Esteban atravesando la vieja muralla, cantaban el
salmo 122 en la conocida versión musical popular. Sentí que la bíblica
alegría de pisar el umbral de una de las puertas de la ciudad iba cargada
de recuerdos históricos y vivencias religiosas, lo que tal vez sólo un lugar
como Jerusalén sea capaz de evocar.

Para cualquier persona medianamente culta, la ciudad de Jerusalén
resulta todo un símbolo cargado de un cúmulo de connotaciones, sin las
cuales la historia occidental no sería lo que en realidad es. Si se trata de
un verdadero creyente o de un simple miembro de cualquiera de las tres
grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam, el relieve
que adquiere la vieja ciudad es notable, pues Jerusalén es la Ciudad San-
ta por excelencia, donde David tenía su trono y Salomón edificó el tem-
plo; es el lugar de la muerte y resurrección de Jesucristo; es la ciudad por
donde Mahoma pasó antes de ascender al cielo. Por eso en árabe recibe,
por antonomasia, el nombre de Al Quds (La Santa).

Queremos, pues, acercarnos a Jerusalén y pisar sus umbrales, para se-
guir paso a paso su vieja historia, preñada de acontecimientos suma-
mente importantes para nosotros incluso hoy, a pesar de haber quedado
desdibujados y casi perdidos en la niebla de los siglos pasados.

El hecho de que haya yo vivido años en Jerusalén, dedicado prefe-
rentemente al estudio de la arqueología del país, me estimula a tomar es-
ta difícil senda, por la que a veces resulta complicado transitar, dadas la
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deficiencia de las fuentes históricas y las dudas sobre el alcance de su va-
lor, por una parte, y, por otra, la ambigüedad interpretativa que fre-
cuentemente presentan muchos de los hallazgos arqueológicos.

Mi propósito, aunque partiendo de la topografía real de la ciudad, no
es simplemente desarrollar una historia de su urbanismo, sino también
de los principales sucesos que en ella tuvieron lugar. Me restrinjo sólo a
la «historia antigua», en la que se desarrollaron los acontecimientos reli-
giosos fundamentales. Por eso no paso más allá de la época bizantina. Sin
embargo, para que un posible lector, interesado en los tiempos medie-
vales y modernos, pueda tener una somera idea de lo ocurrido después
en Jerusalén hasta nuestros días, he añadido como apéndice un capítu-
lo, en que se resume la historia transcurrida desde la conquista de la ciu-
dad por el califa Omar en el 638 hasta hoy.

Espero que un libro como éste, que toca una de las teclas más sensi-
bles del siempre actual Oriente Próximo, pueda ser útil a una amplia ga-
ma de lectores interesados tanto en temas estrictamente religiosos, como
en la historia general de nuestra cultura.
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05.228 - 03. Prólogo  3/8/05 12:42  Página 14



Para la traducción bíblica se ha empleado normalmente la versión de
la Biblia de Jerusalén (Desclée de Brouwer, Bilbao 1998), aunque a veces
se ha recurrido también a la ya tradicional de Nácar-Colunga (B.A.C.,
Madrid) y a la Biblia del Peregrino de Alonso Schökel (Egea Mensajero,
Bilbao 1993). Para la Misná se ha empleado la traducción de C. del Va-
lle (Sígueme, Salamanca 1997). Para la Guerra Judía de Josefo se ha so-
lido utilizar la de J. M. Nieto Ibáñez (Gredos, Madrid 1997-99), y para
las Antigüedades Judías la versión anónima de Clie (Barcelona 1998).
Otras referencias pueden hallarse en la Bibliografía correspondiente a ca-
da capítulo.
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1. La ciudad 
del Gran Rey

Antes de acceder directamente al tema de la presente
obra, que es la historia de Jerusalén, parece que debería ha-
cerse alguna referencia al papel que la ciudad, en tanto que
símbolo, ha desempeñado en el devenir de las ideas reli-
giosas, principalmente del cristianismo y de su etapa pre-
via judaica, lo que comúnmente llamamos Antiguo Testa-
mento.

Pretender ir más allá, destacando la simbología de Jeru-
salén en el judaísmo posterior y en el islam, ciertamente
nos desbordaría y en todo caso no es nuestro propósito.
Aun así, la que podríamos llamar «teología cristiana de Je-
rusalén» abarca tal amplitud de conceptos y supone una
elaboración doctrinal tan compleja, que igualmente se es-
capa del objetivo del presente libro. Por eso, vamos a limi-
tarnos a exponer en este capítulo previo algunas de las ideas
más generales sobre el tema, yendo de la mano de los tex-
tos bíblicos más sobresalientes, con el fin simplemente de
recordar al lector, interesado en la historia, la trascenden-
cia que adquiere esta otra importante vertiente en torno a
la ciudad, dejando el campo libre para el teólogo que en su
caso pretenda profundizar en él.

Sorprende el hecho paradójico de que siendo Jerusalén
uno de los ejes en torno al cual se mueve el Antiguo Testa-
mento, esté, por otra parte, desligada en buena medida de los
grandes acontecimientos que jalonan la llamada «Historia de
la Salvación». En efecto, la etapa patriarcal, salvo en unas
puntuales alusiones a las que nos referiremos en su momen-
to, es ajena a la Ciudad Santa. Las correrías de Abraham,
Isaac y Jacob por el país de Canaán siguen otros derroteros.
La historia de Moisés y la liberación de Israel, pueblo que por

1
Teología de Jerusalén

05.228  - 05. Cap. 01  3/8/05 12:43  Página 17



fin abandona Egipto y comienza su vagar por el desierto ca-
mino de la Tierra Prometida, nada tienen que ver con Jeru-
salén, lo mismo que la alianza de Yahweh con su pueblo en
el Sinaí. Tampoco cuenta Jerusalén, exceptuando aisladas
alusiones, en la epopeya de la conquista del país, ni en el
asentamiento de las tribus en él. Más aún, la larga y reñida
historia de los difíciles años del pueblo en la lucha contra
los cananeos en tiempo de los jueces, olvida totalmente la
ciudad de Jerusalén, que en realidad ni siquiera está inte-
grada en los territorios repartidos. Hay entonces varios san-
tuarios israelitas en el país, comenzando por Siquem, don-
de se ratifica el pacto entre Yahweh y su pueblo, y siguiendo
por Guilgal, Betel y otros, pero principalmente Siloh, don-
de se guardaba el Arca de la Alianza. Jerusalén está al mar-
gen de esta fundamental historia religiosa de Israel.

Ni el nuevo rey Saúl, ni la mayor parte de la historia de
David tienen relación alguna con la Ciudad Santa, que si-
gue perteneciendo a los jebuseos, hasta que en la segunda
etapa de la vida de David, este rey la conquista y la trans-
forma en su capital. Hasta entonces otras ciudades han te-
nido bastante más importancia en la historia del pueblo.
Tal es el caso de Hebrón, sede y tumba de los patriarcas, y
lugar donde David es proclamado rey; de Jericó, la prime-
ra ciudad conquistada en la Tierra Prometida; de Beershe-
va, lugar de residencia de los patriarcas, y venerado san-
tuario; de Belén, la patria de David; de Gibead de
Benjamín, la ciudad de Saúl; de Quiriat Yearim, la nueva
sede del Arca; o finalmente de Ramah, desde donde el gran
Samuel gobernaba al pueblo de Dios.

Sin embargo, desde que Jerusalén queda como nueva
capital y residencia de David, la Historia de la Salvación
dará un giro notable. Entre Yahweh y el rey va a estable-
cerse un pacto, que, si no invalidará el antiguo, le dará un
renovado contenido, abierto no sólo al pequeño pueblo de
Israel, sino a la humanidad entera. Aquí cobra pleno pro-
tagonismo la figura futura del Mesías, el descendiente de la
Casa de David, que ha de regir a todo el mundo desde es-
ta elegida Ciudad Santa de Jerusalén.

He aquí algunos de los párrafos más significativos de la
profecía de Natán a David, una vez que éste estableció su
casa en Jerusalén:
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«Ahora di esto a mi siervo David: Así habla Yahweh Se-
baot: Yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, pa-
ra que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo
donde quiera que has ido, he eliminado de delante de ti a to-
dos tus enemigos y voy a hacerte un nombre grande como el
nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pue-
blo Israel y lo plantaré allí para que more en él; no será ya
perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo co-
mo antes en el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo
Israel; y te daré paz con todos tus enemigos. Yahweh te
anuncia que Yahweh te edificará una casa. Y cuando tus días
se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré
después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y
consolidaré el trono de su realeza... Tu casa y tu reino per-
manecerán para siempre ante ti; tu trono estará firme eter-
namente» (2 Sm 7,8-16).

Jerusalén se convierte así en la ciudad mesiánica con es-
pecial destino en la Historia de la Salvación. Es, como di-
ce un salmo, «la Ciudad del Gran Rey» y, por eso, se invi-
ta a todos: «Dad la vuelta en torno a Sión, contando sus
torreones; fijaos en sus baluartes, observad sus palacios»
(Sal 48,3 y 13-14). Miqueas en un pasaje mesiánico, que
alude a la antigua condición real de la ciudad, dice: «Y tú,
torre del rebaño, colina (Ofel) de la hija de Sión, recobra-
rás la soberanía de antaño, la realeza volverá a la hija de Je-
rusalén» (Miq 4,8). En este contexto, hasta las propias de-
fensas, que entonces caracterizaban a las ciudades
juntamente con sus principales edificios –el palacio Real–,
adquieren un valor simbólico cargado de un significado es-
pecial:

«Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá
suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de
Israel, a celebrar el nombre del Señor; en ella están los tribu-
nales de justicia en el palacio de David. Desead la paz a Je-
rusalén: vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de
tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y
compañeros, voy a decir: la paz contigo. Por la casa del Se-
ñor, nuestro Dios, te deseo todo bien» (Sal 122,3-9; texto se-
gún la traducción litúrgica actual española).

La ciudad es vista así como el futuro lugar de atracción
de todos los pueblos:
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«Levántate, brilla, que llega tu luz, la gloria de Yahweh
amanece sobre ti... Entonces lo verás, radiante de alegría, tu
corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen sobre
ti el tráfico del mar y te traigan las riquezas de los pueblos...»
(Is 60,1 y 5).

«Aquel día brotará un manantial en Jerusalén... Jerusalén
estará en alto y habitada, desde la Puerta de Benjamín hasta
la Puerta Vieja y hasta la Puerta del Ángulo, desde la Torre
de Janael hasta el Lagar del Rey. Estará habitada, no volverá
a ser proscrita; habitarán tranquilos» (Zac 14,8 y 10-11).

«Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción y vís-
tete para siempre las galas de la gloria que Dios te da, envuél-
vete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la
diadema de la gloria del Eterno; porque Dios mostrará tu es-
plendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nom-
bre para siempre: Paz en la justicia, gloria en la piedad. Pon-
te en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y
contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente a la voz
del Santo, gozosos invocando a Dios» (Bar 5,1-5).

Resulta, pues, que Jerusalén quedará para siempre vin-
culada a David y a su descendiente el Mesías esperado. En
virtud de ello se convierte en símbolo del nuevo pacto de
Dios con todos los pueblos. A este nuevo pacto se referirá
el profeta Jeremías:

«Van a llegar días –oráculo de Yahweh– en que yo pacta-
ré con la casa de Israel una nueva alianza; no como la alian-
za que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano pa-
ra sacarlos de Egipto... Sino que será la alianza que yo pacte
con la casa de Israel...: Pondré mi ley en su interior y sobre
sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi
pueblo» (Jr 31,31-34).

Y es el propio profeta quien personaliza la nueva alian-
za en la figura de David y su Mesías y en la Ciudad Santa
de Jerusalén:

«En aquellos días y en aquella sazón haré brotar para Da-
vid un vástago justo, que practicará el derecho y la justicia en
la tierra. En aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén vivi-
rá en seguro. Y así se la llamará: Yahweh, justicia nuestra» (Jr
33,15-16).
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De este modo, en prenda de la salvación mesiánica, Je-
rusalén pasará a ser la Ciudad Santa por excelencia. Por
eso, su eventual ruina es vista con preocupación y resulta
objeto de duelo y llanto. Esto llega incluso a trasvasar los
umbrales del Antiguo para entrar en el Nuevo Testamento.
Cuando Jesús sube a Jerusalén, «al acercarse y divisar la
ciudad dijo llorando por ella: Si también tú reconocieras
hoy lo que conduce a la paz. Pero ahora está oculto a tus
ojos... Te derribarán por tierra a ti y a tus hijos y no te de-
jarán piedra sobre piedra» (Lc 19,41-43). Es decir, que la
ciudad, vinculada ya definitivamente con la paz de Dios,
va a ser paradójico testigo de la guerra de los hombres, y las
piedras caídas por el suelo una patética expresión del em-
peño humano por oponerse a la paz. Éste será el trágico
destino de la historia de la ciudad, como se verá a lo largo
de la lectura del presente libro.

Otro aspecto, cargado de contenido teológico, que fácil-
mente se aprecia en una simple lectura de la Biblia, es el he-
cho de que Jerusalén, en razón de albergar dentro de sus
murallas el templo de Yahweh, se convierte en la ciudad de
Dios por excelencia, en la que la divinidad tiene su mora-
da. Cuando Ciro, rey de Persia, publica su decreto para que
el pueblo israelita en el destierro pueda volver a su tierra, se
dice expresamente y se repite que el dios de ese pueblo, a
quien se designa como «Dios de los Cielos», tiene su mora-
da permanente en la ciudad de Jerusalén: «Suba (el pueblo)
a Jerusalén, en Judá, a edificar el templo de Yahweh, Dios
de Israel, el Dios que está en Jerusalén» (Esd 1,3).

El templo se levantaba sobre una de las alturas de la ciu-
dad; de ahí que se hable del «Monte de Dios».

«Al final de los tiempos estará firme el monte de la Casa
de Yahweh, descollando entre los montes, encumbrado sobre
las montañas. Hacia él confluirán las naciones, caminarán
pueblos numerosos. Dirán: Venid, subamos al Monte de
Yahweh, a la Casa del Dios de Jacob; él nos instruirá en sus
caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión sal-
drá la Ley, de Jerusalén la palabra de Yahweh» (Is 2,2-3).

Otro texto, también del profeta Isaías, dice:
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«Pero yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua,
vendrán para ver mi gloria... traerán a todos vuestros herma-
nos a caballo y en carro y en literas, en mulos y camellos has-
ta mi Monte Santo de Jerusalén, dice Yahweh» (Is 66,18 y
20).

El tema se repite en otros profetas, incluso bajo el mis-
mo aspecto de una gran peregrinación mesiánica de pue-
blos lejanos que vienen al Monte Santo, tal y como apare-
ce en Miqueas (Miq 4,1-2).

Los salmos insisten constantemente en el tema de Jeru-
salén, como la Casa de Dios:

«Dios se manifiesta en Judá, su fama es grande en Israel; su
albergue está en Jerusalén, su morada en Sión» (Sal 76,2-3).

«Aleluya. Alabad el nombre de Yahweh, alabadlo siervos
de Yahweh, que estáis en la Casa de Yahweh, en los atrios de
la casa de nuestro Dios ... Bendito en Sión, Yahweh, que ha-
bita en Jerusalén, Aleluya» (Sal 135,2-3).

De ahí viene la idea de que Jerusalén, toda ella como
ciudad, es la ciudad de Yahweh. Así aparece en el profeta
Isaías:

«Los hijos de tus opresores vendrán a ti encorvados, y los
que te despreciaban se postrarán a tus pies; te llamarán Ciu-
dad de Yahweh, Sión del Santo de Israel» (Is 60,14).

E igualmente, en los salmos, la ciudad de Jerusalén es la
ciudad de Dios:

«La ha cimentado en un monte santo,
Yahweh prefiere las puertas de Sión
a todas las moradas de Jacob.
Qué glorioso pregón para ti,
Ciudad de Dios» (Sal 87,1).

Por eso los peregrinos que acudían a Jerusalén en las
fiestas cantaban: «Qué alegría, cuando me dijeron: Vamos
a la Casa de Yahweh» (Sal 122,1).

Si Jerusalén es la ciudad y morada de Dios, nadie ten-
drá que temer, pues sus enemigos se estrellarán contra ella.
Esta idea está recogida en el profeta Sofonías:
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«Aquel día dirán a Jerusalén: No temas, Sión, no te aco-
bardes.

Yahweh tu Dios es dentro de ti un soldado victorioso»
(Sof 3,16-17).

De ahí la firmeza de los creyentes, que se funda como
una roca en el poder del mismo Dios:

«Los que confían en Yahweh son como el monte Sión,
no vacila, está asentado para siempre.
A Jerusalén la rodean las montañas,
a su pueblo lo rodea Yahweh» (Sal 125,1-2).

Como es bien sabido, la Biblia suele representar las re-
laciones entre Dios e Israel bajo la forma simbólica del es-
poso que ama, atiende y cuida a su amada. Esta situación
figurada llega a concretarse en un idilio entre Yahweh y la
ciudad de Jerusalén, la cual acaba por asumir la represen-
tación de todo el pueblo de Israel. En el profeta Isaías ve-
mos palabras tan significativas como éstas:

«Como un joven se casa con una doncella, así te desposa
el que te construyó; la alegría que encuentra el marido con
su esposa la encontrará tu Dios contigo. Sobre tus murallas,
Jerusalén, he colocado centinelas, nunca callan, ni de día, ni
de noche; los que invocáis a Yahweh no os deis descanso, no
le deis descanso hasta que la establezca, hasta que haga de Je-
rusalén la admiración de la tierra» (Is 62,5-7).

La historia de las relaciones amorosas entre Yahweh y
Jerusalén es tortuosa y a veces turbulenta. Está magnífica-
mente descrita en el profeta Ezequiel:

«Así dice el Señor Yahweh a Jerusalén: Por tu origen y tu
nacimiento eres del país de Canaán. Tu padre era amorreo y
tu madre hitita... Tú creciste, te desarrollaste y llegaste a la
edad núbil. Se formaron tus senos, tu cabellera creció; pero
estabas completamente desnuda. Entonces pasé yo junto a ti
y te vi. Era tu tiempo, el tiempo de los amores. Extendí sobre
ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez; me comprome-
tí con juramento, hice alianza contigo –oráculo del Señor
Yahweh– y tú fuiste mía... Te hiciste cada día más hermosa y
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llegaste al esplendor de una reina. Tu nombre se difundió en-
tre las naciones, debido a tu belleza, que era perfecta, gracias
al esplendor de que yo te había revestido –oráculo del Señor
Yahweh–. Pero tú te pagaste de tu belleza, te aprovechaste de
tu fama para prostituirte, prodigaste tu lascivia a todo tran-
seúnte entregándote a él... Voy a aplicarte el castigo de las
mujeres adúlteras... te despojarán de tus vestidos, te arranca-
rán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Luego in-
citarán a la multitud contra ti, te lapidarán, te acribillarán
con sus espadas, prenderán fuego a tus casas y harán justicia
de ti, a la vista de una multitud de mujeres; yo pondré fin a
tus prostituciones y no volverás a dar salario de prostituta.
Desahogaré mi furor en ti; luego mis celos se retirarán de ti,
me apaciguaré y no me airaré más» (Ez 16,1-42).

Jerusalén a lo largo de su historia no sabrá comportarse
como la esposa de Yahweh, sino que llegará a prostituirse a
causa de sus pecados e idolatrías; de ahí la cólera de Dios
despertada por los celos. El Señor la perdonará y llamará
muchas veces a su puerta, estimulándola con promesas y
amenazas:

«Escarmienta, Jerusalén, si no quieres que me aparte de ti
y te convierta en desolación, en tierra deshabitada» (Jr 6,8).

Tras el castigo, la ciudad se siente como una viuda de-
solada, tal y como nos es descrita en el libro de las Lamen-
taciones:

«Qué solitaria está la ciudad populosa. Se ha quedado
viuda la primera de las naciones; la primera de las provincias,
en trabajos forzados. Pasa la noche llorando, le corren las lá-
grimas por las mejillas. No hay nadie entre sus amigos que la
consuele; todos sus aliados la han traicionado, se han vuelto
sus enemigos... La ciudad de Sión ha perdido toda su her-
mosura... Jerusalén recuerda los días tristes y turbulentos,
cuando caía su pueblo en manos enemigas y nadie la soco-
rría, y al verla sus enemigos se reían de su desgracia» (Lam
1,1-7).

Pero la promesa de fidelidad por parte de Dios siempre
continúa en pie y sólo se requiere que Jerusalén –en defi-
nitiva, el pueblo de Dios– reconozca su pecado y vuelva al
esposo que la aguarda.
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Jerusalén es, además, el símbolo de la nueva humanidad
salvada por Cristo. Queda así constituida como la meta
hacia la que se dirigen, a veces tras un penoso caminar,
quienes han sido elegidos como ciudadanos de la vida eter-
na. La ciudad es la patria futura de los cristianos, fundada
sobre las enseñanzas de los apóstoles, los inmediatos discí-
pulos de Jesucristo, y engalanada de gloria para expresar la
dicha y felicidad a los que un día tomarán posesión de ella.
Porque ahora, en el Nuevo Testamento, Jerusalén sigue
siendo la esposa de Cristo, y sus ciudadanos son todos y
cada uno de los creyentes.
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Mapa de La Haya. 
La Ciudad Santa está
convertida casi en un

símbolo. Encerrada por
las murallas en un círculo

perfecto dentro del que
quiere adivinarse el signo
de la cruz, insinuado en

sus calles, figuran en ella
elementos tan evocadores

del Antiguo y Nuevo
Testamento como el

templo del Señor y de
Salomón, las puertas 

de San Esteban y Sión,
el Calvario y el Santo
Sepulcro y la Torre de

David.
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En el libro del Apocalipsis se halla recogida una visión
espectacular sobre la nueva Jerusalén, donde se manifiestan
todos estos lugares teológicos a los que nos hemos referido:

«Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva... Y vi la Ciu-
dad Santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo, de Dios, pre-
parada como novia que se arregla para el novio... Entonces vi-
no uno de los siete ángeles... y me habló diciendo: Ven que
te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Me tras-
ladó en éxtasis a una montaña grande y elevada y me mostró
la Ciudad Santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, de Dios, res-
plandeciente con la gloria de Dios. Brillaba como piedra pre-
ciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta
con doce puertas y doce ángeles en las puertas, y grabados los
nombres de las doce tribus de Israel... La muralla de la ciu-
dad tiene doce piedras de cimiento que llevan los nombres de
los doce apóstoles del Cordero... La ciudad no necesita que la
ilumine el sol, ni la luna, porque la ilumina la gloria de Dios
y su lámpara es el Cordero. A su luz caminarán las naciones y
a su resplandor los reyes» (Ap 21,1-24).

Ya en un libro del Antiguo Testamento, el libro de To-
bías, hay un presagio de esta fantástica y apocalíptica visión
sobre Jerusalén:

«Bendice, alma mía, al Señor magnífico, porque Jerusalén
será reconstruida y en la ciudad su Casa por todos los siglos...
Las puertas de Jerusalén serán construidas con zafiros y es-
meraldas, y con piedras preciosas sus murallas. Las torres de
Jerusalén serán construidas con oro y sus baluartes con oro
puro, las plazas de Jerusalén serán pavimentadas con rubí y
piedra de Ofir. Las puertas de Jerusalén entonarán cantos de
júbilo y todas sus casas dirán Aleluya, bendito el Dios de Is-
rael» (Tob 13,15-17).

Para empezar convendría recordar las palabras de san
Agustín: «Las profecías o dichos proféticos son de tres cla-
ses: unos relativos a la Jerusalén terrena, otros a la celestial
y otros a ambas» (De Civitate Dei XVII,3,2). Partiendo de
este supuesto, estamos en condiciones de descubrir en mu-
chos acontecimientos y dichos sobre la Ciudad Santa un
trasfondo teológico innegable.
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Jerusalén aparece en la Biblia, desde una perspectiva
teológica, como si fuera la prenda de la alianza que Dios
establece con su pueblo Israel, un nuevo pacto que actua-
liza el ya antiguo del Sinaí, ahora a través de la figura del
rey David, conquistador de esta ciudad, destinada en ade-
lante a ser la capital religiosa del pueblo de Dios.

Este carácter simbólico de Jerusalén se agranda por la pre-
sencia en ella, sobre una de sus cumbres, del que va a ser el
gran santuario de Israel, iniciado ya por el propio David al
trasladar a la ciudad el Arca de la Alianza, y hecho realidad
tangible con la construcción del templo por el rey Salomón.
Desde entonces Jerusalén se convierte en la Casa de Dios, en
el monte que está sobre todos los montes, y el nuevo pacto,
vinculado a la ciudad, se verá reforzado por la constante pre-
sencia en ella de la Divinidad, que habita en el santuario.

Jerusalén, como Ciudad del Gran Rey y Morada de Dios,
va a simbolizar, mejor que otra cosa, los amores de Dios con
el pueblo escogido. Y esta relación conyugal se verá some-
tida a lo largo de la historia a una serie de vicisitudes y cri-
sis, de la que son testigos y signos las guerras y hasta las
propias destrucciones de la ciudad.

Esta perspectiva judía será transferida al cristianismo,
que seguirá viendo en Jerusalén a la esposa de Cristo en fi-
gura de Cordero. La ciudad era querida como suya por Je-
sús, que llora y se lamenta por los castigos que aún aguar-
dan a Jerusalén:

«Al acercarse (Jesús) y divisar la ciudad dijo llorando por
ella: Si también tú reconocieras hoy lo que te conduce a la paz.
Pero ahora está oculto a tus ojos... Te derribarán por tierra a ti
y a tus hijos y no te dejarán piedra sobre piedra» (Lc 19,41-43).

Pero desde el cristianismo adquiere aun, si cabe, una di-
mensión más amplia, no sólo por el hecho de ser Jesús des-
cendiente de David y Mesías esperado, depositario de la
Alianza, sino porque en la propia ciudad tendrán lugar los
misterios pascuales de la muerte y resurrección de Jesucris-
to, mostrándose así visiblemente como Hijo de Dios y sal-
vador de todos los hombres:

«Mirad, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será en-
tregado a los sumos sacerdotes y letrados que lo condenarán a
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muerte. Lo entregarán a los paganos, para que lo afrenten, lo
azoten y crucifiquen. Al tercer día resucitará» (Mt 20,18-19).

De este modo, Jerusalén pasa de ser símbolo de las rela-
ciones temporales de Dios y su Hijo con su pueblo, a cons-
tituirse en figura de la patria definitiva, el cielo, donde cul-
minará la Historia de la Salvación. Por eso, el cristianismo
se sigue haciendo eco del amor a la Ciudad Santa, sufre
cuando la desgracia se cierne sobre ella y tiene anhelos de
volver a ella. He aquí por qué la liturgia del Oficio Divino
sigue recitando con emoción el viejo salmo que recuerda
los sentimientos y amargura de los judíos desterrados en
Babilonia. También nosotros, desterrados, esperamos lle-
gar un día a la Jerusalén celestial:

«Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos y llora-
mos con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgá-
bamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron, nos in-
vitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos: ¡Cantadnos
un cantar de Sión! ¡Cómo cantar un canto de Yahweh en tie-
rra extranjera! Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me olvide
la diestra, que se me pegue la lengua al paladar si no te re-
cuerdo, si no exalto a Jerusalén como colmo de mi alegría»
(Sal 137,1-6).
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