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Cronología Judía 

• Estos comentarios e ideas 
están basados en 
exposiciones realizadas por el 
querido Rabino Shimón 
Schwab, de la Congregación 
K’hal Adath Jeshurún de 
Washington Hights, aquí en 
New York City, contenidos en 
su publicación “Selected 
Speeches”-Discursos 
Selectos-. 

Rabí Shimón Schwab 

 (December 30, 1908 – February 13, 1995) 



Cronología Judía 

• Su familia había sido miembro de 
larga data de la Israelitische 
Religionsgesellschaft (IRG), la 
comunidad judía ortodoxa que había 
establecido su propia independencia 
de la comunidad en general, 
dominada por judaísmo reformista.  

• El IRG había sido liderado hasta 1888 
por el rabino Samson Raphael Hirsch 
y estaba entonces bajo el liderazgo 
del rabino Salomón Breuer, yerno de 
Hirsch. 

Rabí Samson Rafael Hirsch  

- (June 20, 1808 – December 31, 1888) 



Cronología Judía 

• Comenzamos por decir 
referente a nuestro sistema de 
contar los meses y los años. 

• El sistema judío para contar la 
edad del mundo de acuerdo a la 
Era de la Creación –Leberit Olam 
 se abrevia con - לבריאת עולם -
las letras AM, que traduce en 
Latín ‘Aera Mundi’ –La Era del 
Mundo-. 

 

Foto Nasa 



Cronología Judía 

• La manera que el mundo basa 
para contar actualmente su 
calendario está basado en una 
leyenda cristiana sobre el 
nacimiento de su dios y es 
usado por el resto del mundo así 
no se adhiera a esas mismas 
creencias. 

• Esto nos lleva a decir que la 
manera secular de recordar sus 
tiempos ha perdido su real 
connotación. 

 

Foto Wikipedia 



Cronología Judía 

• Por ello, llamamos a los tiempos 
actuales, la Era Común, o EC, 
abreviado a partir del año 1. Y 
para antes del año 1, Antes de la 
Era Común, o AEC, abreviado. 

• Pero el mundo Judío para 
reconocer sus tiempos lo hace 
hoy en día a través del 
Calendario Judío que basa sus 
períodos de acuerdo a las 
cuentas registradas en la Toráh. 

 

 

Foto exploringeastlondon.co.uk 
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Cronología Judía 

• Por lo tanto, al momento de dar 
esta explicación, tenemos que el 
día corresponde al 17 de Siván 
del año 5775 después de la 
creación del primer hombre, o 
Adán haRishón –Adán el 
Primero-. 

• La mención mas temprana de 
esta era se encuentra en el 
Tratado - עבודה זרה - Avodáh 
Zaráh 9b 

 

 

Foto: pixshark.com 

http://pixshark.com/jewish-festivals-calendar.htm


Cronología Judía 

• Usando la Cronología Bíblica una 
persona puede fácilmente 
encontrar la fecha del 
nacimiento de Isaac, a través del 
Tanaj, agregando todos los años 
de las 20 generaciones desde 
Adán hasta Abraham, más 100 
años, que fue cuando Abraham 
tuvo a su hijo Isaac. 

• Así, el año del nacimiento de 
Yitzjak fue el 2048 después de la 
Creación. 

 

Foto:  



Cronología Judía 

• Adán  130 años 

• Set   105 años 

• Enosh    90 años 

• Kenán     70 años 

• Mahalalel    65 años 

• Yéred  162 años 

• Enoj     65 años 

• Metuselah  187 años 

• Lámej  182 años 

• Noah  600 años 

• El año del Diluvio:    1.656 años 

Foto: Tsunami o Mabul - diluvio  



Cronología Judía 

• Arpajshad nace 2 años –d.Mabul   1.658 

• Arpajshad vivió        35 años  2.096 

• Shelaj vivió             30 años  1.693 

• Eber vivió              34 años  1.723 

• Péleg vivió              30 años   1.757 

• R’oo vivió              32 años   1.787 

• S’rug vivió             30 años   1.819 

• Nahor vivió               29 años  1.849 

• Terah vivió              70 años  1.878 

• Abraham vivió       100 años   1.948 

• Aquí tenemos     2.048 años –d.Creación 
   

Foto: József Molnár. 



Cronología Judía 

• De acuerdo a la Tradición (Séder Olam R. 3 
–Yose Ben Halafta, 160 EC) el Éxodo de 
Egipto tuvo lugar 400 años mas tarde; vale 
decir, en el año 2448 después de la 
Creación. 

• De acuerdo al Libro de Reyes  (1 Melajim 
6:1) la construcción del Primer Templo 
comenzó 480 años después del  Éxodo; es 
decir, 2.929 años después de la Creación. 

• El Talmud establece que el periodo del 
Primer Templo duró 410 años y el Segundo 
duró 420 años, separados por 70 años de 
Exilio.    

Foto: palqa.com 



Cronología Judía 

• Todo ellos nos lleva a computarizar los siguientes 
números: 

• Éxodo   2.448 años después Creación 

• 1er. Templo comienzo 2.928 años después Creación 

• 1er. Templo destruido 3.338 años después Creación  

• 2do. Templo consagrado  3.408 años después Creación 

• 2do. Templo destruido 3.828 años después Creación 

• El Calendario Judío tradicional descansa sobre la 
idea: 

  



Cronología Judía 

• Los primeros 5 Días de la Creación son llamados año…………….. 1 

• El 6º Día de la Creación (Adán fue creado) inicia año ….……....... 2 

• El 1º Tishrei, el segundo Rosh Hashaná (cuando Adán cumplió 1 

año) abre el año………………………………………………………………….….. 3 

• El Mabul –Diluvio- ocurrió 1.655 años mas tarde…………….. 1.658 

• Yitzjak nació 392 años después del Mabul …………………….... 2.050 

• Éxodo de Egipto ocurrió 400 años mas tarde………………….… 2.450 

• 1er. Templo comienza  480 años después de Éxodo……….... 2.930 

• 1er. Templo destruido,  410  años mas tarde …………………... 3.340 

• 2do. Templo fue dedicado 70 años después ………………….… 3.410 

• 2do. Templo destruido 420 años mas tarde ………………….…. 3.830  
  



Cronología Judía 

• Los 420 años del Segundo Templo son calculados por nuestros 
Sabios en Avodáh Zaráh 9a basado en el Seder Olam, como 
sigue: 

• 34 años para el resto de la Época Persa que duró todo junto 
solamente 52 años. 

• 180 años para la Época Griega 

• 103 años para la Época Hasmonea 

• 103 años para la Época Herodiana 

• Para un total de 420 años 

• Los datos anteriores varían con respecto al método adoptado por 
el autor de Sefer Seder Olam, que es el escogido por la mayoría.
  



Cronología Judía 

• El Seder Olam no asigna ningún número al Primer Año de la 
Creación, incluyendo los 5 primeros días y el segundo Rosh 
Hashaná, cuando Adán cumplió su primer año de vida. 

• De acuerdo a este sistema, encontramos una discrepancia de 2 
años, que son los asignados anteriormente para la Creación 0, 
Adán nace 0, Adán primer año 1 = 2 años 

• Asumimos entonces que la Destrucción del Segundo Templo fue 
en el año 70 EC y que de acuerdo a nuestra Tradición el Templo 
estuvo en pie durante 420 años. 

• Necesariamente tenemos que asumir que el Segundo Templo fue 
consagrado en el año 352-351 AEC (3.410 calendario judío) y que 
la Cautividad de Babilonia siguió la Destrucción en 422-421 AEC. 



Cronología Judía 

• De esta manera llegamos al punto de comparar: 

• Evento    Judío  AEC 

• Año de la Creación           1  3.760 

• Mabul –Diluvio   1.658  2.103 

• Yitzjak nacimiento   2.050  1.711 

• Éxodo de Egipto   2.450  1.311 

• 1º Templo comienzo   2.930      813 

• 1º  Templo destruido   3.340      421 

• 2º  Templo consagración  3.410      351 

• 2º  Templo destruido   3.830  70 EC 

• Año actual    5775  2015  



Cronología Judía 

• Ahora vemos que por un lado los historiadores Judíos son 
confrontados por las fechas relacionadas con la Babilonia antigua 
y el Imperio Persa, que presentan datos diferentes. 

• Aquí una lista de dicha evidencia: 

• Nebujetnazar destruye Jerusalén y el Templo  587 AEC 

• Ciro conquista Babilonia     538 AEC 

• Reinado de Ciro           539-530 AEC 

• Reinado de Cambises          530-523 AEC 

• Darío I            522-486 AEC 

• Jerjes I            486-465 AEC 

• Artajerjes I            465-425 AEC 



Cronología Judía 

• Artajerjes I            465-425 AEC 

• Jerjes II                     425 AEC 

• Darío II             424-404  

• Artajerjes II             404-359 

• Artajerjes III             358-338 

• Darío III             336-331 

• Alejandro El Grande conquista Persia                   334 

• Alejandro El Grande muere       323 

• Ahora, si de acuerdo a Ezra 6:15, el Segundo Templo fue 
completado en el año 6º de Darío I siguiendo la cronología 
secular, esto debió ser: 517 AEC; exactamente 70 años después. 



Cronología Judía 

• Consecuentemente con esto, el primer año de la Era del Segundo 
Templo fue 517 AEC y no 351 AEC. 

• Como no dudamos que la fecha dada para la Destrucción del  2º 
Templo fue en el año 70 Era Común, tendremos que admitir que 
el Beit Shení, el Segundo Templo, debió existir por no menos de 
586 años en vez de 420 años dados por la Tradición. 

• Esto nos da una discrepancia de mas de 165 años al compararlo 
con la manera de ajustar las cuentas en el Judaísmo. 

• Además, hay al menos 9 reyes Persas comenzando con Ciro hasta 
el comienzo del Período Griego, durante un período de 200 años. 
(Siete de estos reyes reinaron después de la consagración del 
Templo); y solo 4 reyes Medo-Persas sobre un periodo de no mas 
de 52 años y 34 años corresponden a la construcción del Templo. 



Cronología Judía 

• La gravedad de esta discrepancia no debe ser desestimada. 

• Cómo puede ser que nuestros antepasados no hayan tenido el 
conocimiento de un período histórico tan conocido y 
documentado que duró al menos 165 años y que ocurrió menos 
de 600 años antes de los días de los Sabios que fue recogido en 
nuestra cronología tradicional en el Seder Olam? 

• Es posible que una amnesia colectiva haya tomado a la memoria 
de todo nuestro Pueblo? * 

• Esto sería igual a que nuestros historiadores actuales hubieran 
ignorado lo ocurrido en la época medieval del Siglo 12 o 13. 

• Para aquellos que somos creyentes fieles de la literatura Bíblica y 
Rabínica, pudo haber sido dejado esto por estas 2 alternativas:  



Cronología Judía 

• Una. Para poner nuestra fe en la sabiduría superior de nuestros 
inspirados maestros de Toráh que han alcanzado a la verdad 
absoluta y consecuentemente rechazar categóricamente el 
derecho de algún erudito, aún el mas objetivo en su campo, de 
contradecir nuestras convicciones. 

• En este caso, significaría declarar que esos 165 o mas años que la 
Tradición ha ignorado, son de hecho no existentes y han sido 
conjeturados por historiadores seculares por errores de 
cómputo. 

• De acuerdo a este razonamiento, todos los eventos históricos 
reportados en conexión con la historia  han sido ficción o una 
mala interpretación. O, también, 



Cronología Judía 

• Dos. Debemos aceptar la opinión de los historiadores seculares 
que llegan muy cerca a la verdad objetiva. 

• Entonces, tendríamos que hacer el intento de interpretar los 
datos Bíblicos y desafiar la cronología tradicional Rabínica como 
un mero sermón Agádico que puede prestarse como una 
evaluación simbólica o alegórica como tantas otras Agadot. 

• Este dilema es mas desafortunado, porque parecería que el único 
camino a seguir es, bien sea, corregir la historia antigua secular 
por 165 años, haciéndola aparecer “ficticia”; o también, declarar 
que nuestro calendario tradicional judío no esta basado en 
cálculos históricos sino en pronunciamientos Agádicos. 

• Estos intentos se hicieron siglos atrás por Azaría de Rosi, en su 
Me’or Einayim quien criticó los textos de Seder Olam. 



Cronología Judía 

• Antes de seguir con suficientes fuentes de información que 
basaron sus trabajos en diferentes Calendarios, debemos 
asomarnos a un evento muy particular y que reviste la mayor 
importancia para el Pueblo Judío y para toda la humanidad. 

• Ahora estamos contando el año Judío 5775. 

• Si nosotros le agregamos “los años escondidos” que 
corresponden a 168 años, nos deja la suma de 5943 

• Lo que nos pone a una distancia de 57 años del 6º Milenio. 

• Y esto es asombroso porque podríamos estar a las puertas de ser 
testigos de “Los Últimos Días”, como reza el Tratado Rosh 
Hashaná: 



Cronología Judía 

• “el mundo existirá solo por 6 mil años y entonces será 
destruido” –Rosh Hashaná 31a, Avodá Zará 9a, Sanhedrín 97- 

• Lo anterior significa tomarlo literalmente, o que tenga una 
diferente interpretación, como lo han hecho muchas 
interpretaciones Agádicas. 

• Rav Shimón Schwab quiso dejar esta marca muy grande sobre la 
Cronología Judía y considera que pueda venir alguien con gran 
conocimiento y rellenar estos vacíos que él ha dejado en sus 
especulaciones. 

• El Jajam Rav Shimón en Pesajim 52b dijo: “Así como he sido 
premiado para la investigación, sea también premiado para la 
retracción”.  
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